
PARLANTE BLUETOOTH
MGULTRABUZZ

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO



 
 

PRECAUCIÓN: 
 
El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos que no sean los especificados en este manual 
pueden resultar en una exposición peligrosa a la radiación. 
Esta unidad no debe ser ajustada o reparada por el usuario, excepto por personal de servicio calificado. 
 
PRECAUCIONES ANTES DE USAR 
 
TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: 
1. No use este disposi�vo cerca del agua. 
2. Limpie sólo con un paño ligeramente húmedo. 
3. No cubra ni bloquee las aberturas de ven�lación. Cuando coloque el disposi�vo en un estante, deje un 
espacio libre de 5 cm (2”) alrededor del  disposi�vo. 
4. Instale de acuerdo con el manual del usuario suministrado. 
5. No pise ni pellizque el adaptador de corriente. Tenga mucho cuidado, especialmente cerca de los enchufes y 
del punto de salida del cable. No coloque objetos pesados sobre el adaptador de corriente, ya que podría 
dañarlo. ¡Mantenga el disposi�vo en su totalidad fuera del alcance de los niños! Al jugar con el cable de 
alimentación, pueden sufrir graves lesiones. 
6. Desconecte este disposi�vo durante las tormentas eléctricas o cuando no se u�lice durante un período 
prolongado. 
7. Mantenga el disposi�vo alejado de fuentes que emitan calor tales como radiadores, calefactores, estufas, 
velas y otros productos que generen calor o llamas sin protección. 
8. Evite u�lizar el disposi�vo cerca de campos magné�cos fuertes. 
9. La descarga electrostá�ca puede alterar el uso normal de este disposi�vo. Si es así, simplemente reinicie el 
disposi�vo siguiendo el manual de instrucciones. Durante la transmisión de archivos, manipule el aparato con 
cuidado y opere en un entorno sin está�ca. 
10. ¡Advertencia! Nunca inserte un objeto en el producto a través de los orificios o aberturas. El alto voltaje 
fluye a través del producto y la inserción de un objeto puede causar descargas eléctricas y / o cortocircuitos en 
las partes internas. Por el mismo mo�vo, no derrame agua o líquido sobre el producto. 
11. No lo use en áreas húmedas o mojadas, como baños, cocinas con vapor o cerca de piscinas. 
12. No u�lice este disposi�vo cuando exista condensación. 
13. Aunque este disposi�vo se fabrica con el mayor cuidado y se lo verifica varias veces antes de salir de 
fábrica, aún es posible que ocurran problemas, como sucede con todos los aparatos eléctricos. Si nota humo, 
una acumulación excesiva de calor o cualquier otro fenómeno inesperado, debe desconectar el enchufe de la 
toma de corriente de inmediato. 
14. Este disposi�vo debe funcionar con una fuente de alimentación como se especifica en la e�queta de 
especificaciones. Si no está seguro del �po de fuente de alimentación que se usa en su hogar, consulte a su 
distribuidor o compañía eléctrica local. 
15. La toma de corriente debe instalarse cerca del equipo y debe estar fácilmente accesible. 
16. No sobrecargue los tomacorrientes de CA o los cables de extensión. La sobrecarga puede provocar 
incendios o descargas eléctricas. 
17. Los disposi�vos con construcción de clase 1 deben conectarse a una toma de corriente principal con una 
conexión a �erra de protección. 
18. Los disposi�vos con construcción de clase 2 no requieren una conexión a �erra. 
19. Mantenga alejado el disposi�vo de los roedores. Los roedores disfrutan morder los cables de alimentación. 



20. Sujete siempre el enchufe cuando lo desconecte del tomacorriente principal. No �re del cable de 
alimentación. Esto puede causar un cortocircuito. 
21. Evite colocar el disposi�vo sobre cualquier superficie que pueda estar sujeta a vibraciones o golpes. 
22. Para limpiar el disposi�vo, use un paño suave y seco. No u�lice solventes ni líquidos a base de gasolina. 
Para eliminar las manchas di�ciles, puede usar un paño húmedo con detergente diluido. 
23. El proveedor no es responsable por daños o pérdida de datos causados por mal funcionamiento, mal uso, 
modificación del disposi�vo o reemplazo de la batería. 
24. No interrumpa la conexión cuando el disposi�vo esté formateando o transfiriendo archivos. De lo 
contrario, los datos se podrían dañar o perder. 
25. Si la unidad �ene una función de reproducción USB, la memoria USB debe conectarse directamente a la 
unidad. No use un cable de extensión USB porque podría causar interferencias que pueden provocar fallas en 
los datos. 
26. El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y asegúrese de que no haya objetos llenos de 
líquidos, como por ejemplo floreros, sobre el aparato o cerca de él. 
27. Para desconectar completamente la entrada de corriente, el enchufe de alimentación del aparato debe 
estar desconectado de la alimentación, ya que el disposi�vo de desconexión es el enchufe de alimentación del 
aparato. 
28. Si la unidad funciona con batería, la batería no debe exponerse a calor excesivo, como la luz solar, el fuego 
o similares. 
29. Se debe prestar atención a los aspectos ambientales de la eliminación de las baterías. 
30. El aparato sólo se puede u�lizar en climas moderados.  Los climas extremadamente fríos o ambientes 
cálidos deben evitarse. 
31. La e�queta de clasificación se ha marcado en la parte inferior o en el panel posterior del aparato. 
32. Este disposi�vo no está diseñado para ser u�lizado por personas (incluidos niños) con discapacidades 
�sicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión 
o hayan recibido instrucciones sobre el uso correcto del disposi�vo por parte de una persona responsable de 
su seguridad. 
33. Este producto está des�nado únicamente para uso no profesional y no para uso comercial o industrial. 
34. Asegúrese de que la unidad esté ajustada en una posición estable. Daños causados por el uso de este 
producto en una posición inestable o por no seguir cualquier otra advertencia o precaución contenida en este 
manual del usuario, no estará cubierto por la garantía. 
35. Nunca re�re la carcasa de este aparato. 
36. Nunca coloque este aparato sobre otro equipo eléctrico. 
37. No u�lice ni almacene este producto en un lugar expuesto a la luz solar directa, el calor, el polvo excesivo 
o las vibraciones. 
38. No permita que los niños tengan acceso a bolsas de plás�co. 
39. U�lice sólo los accesorios especificados por el fabricante. 
40. Remita todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio se requiere cuando el aparato se ha 
dañado de alguna manera, como por ejemplo el cable de alimentación o el enchufe, cuando se ha derramado 
líquido o han caído objetos dentro del aparato, cuando el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, 
no funciona normalmente, o se ha caído. 
41. No u�lice un cable de alimentación o enchufe dañado o un tomacorriente suelto. De lo contrario, podría 
provocar un incendio o una descarga eléctrica. 
42. La exposición prolongada a los sonidos fuertes de los reproductores de música personales puede provocar 
una pérdida audi�va temporal o permanente. 
 
 
 
 



INSTALACIÓN 

• Desembale todas las piezas y re�re el material de protección. 
• No conecte la unidad a la red eléctrica antes de verificar el voltaje de la red y antes de que se hayan 
realizado todas las demás conexiones. 

* Estas instrucciones están relacionadas sólo con los productos que u�lizan un cable de alimentación o un 
adaptador de alimentación de CA. 
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1. ENCENDIDO/APAGADO: Mantenga presionado para encender o apagar el altavoz.
2. MODE: Presione para cambiar la fuente de audio entre Bluetooth, entrada de línea y FM 
3. BT: Presione para entrar en el modo Bluetooth 
4. LIGHT: Presione para cambiar los modos de luz 
5. REPEAT: Presione para repe�r la pista actual, presione dos veces para repe�r todas las pistas en el modo de 
 reproducción seleccionado 
6. PREV/NEXT: Presione para saltar pistas de audio Anterior o Siguiente (Bluetooth / USB / TF) 
7. SCAN/TUNE-: Mantenga presionado para buscar estaciones de radio FM / Presione para omi�r los ajustes 
 predeterminados de radio 
8. PLAY/TUNE+: Presione para reproducir o pausar pistas (Bluetooth / USB / TF), 
presione para omi�r las estaciones de radio predeterminadas (FM) 
9. USB 1 CHARGE: Para cargar los disposi�vos USB de 5V / 1A 
10. GT: Entrada de guitarra 
11. GT. VOL: Para ajustar el volumen de la guitarra 
12. MIC.ECHO: Para ajustar el eco del micrófono 
13. MIC.DELAY: Para ajustar el retardo  del micrófono 
14. MIC.VOL: Para ajustar el volumen del micrófono 
15. AUDIO IN: Entrada de audio de 3.5 mm  
16. MIC: cuando esté en uso, el micrófono siempre se escuchará, independientemente de la fuente de entrada. 
17. TF CARD: Para Tarjetas TF MicroSD 
18. USB2: Puerto de Medios USB 
19. Para ajustes de ecualización 6 bandas  
20. MASTER VOL: Volumen Principal 

 



ABRIR

EMPUJAR

Control Remoto 

 
Instalación del Control Remoto: 
 
El control remoto �ene una batería de li�o CR2025 preinstalada. Re�re la e�queta protectora para ac�var la 
batería del control remoto. 
Nota: El control remoto funciona dentro de un rango de 6 metros. 

Baterías del Control Remoto: 

El control remoto requiere 1 pila �po botón CR2025 (incluida). 

 

1: Modo Bluetooth. 
2: Encender / Apagar.
3: Entrada de Audio.
4: Modo FM. 
5: Ac�var o Desac�var las luces LED.
6: Aumentar / Disminuir el nivel de Bajos.
7: Aumentar / Disminuir el nivel de Agudos.
8: Reproducir o pausar la música.
9: Saltar a la canción anterior.
10: Ac�var o Desac�var el audio (silencio).
11: Modo USB. 
12: Modo TF (Micro SD).
13: Ecualizador preestablecido.
14: Aumentar / Disminuir el nivel de Volumen.
15: Saltar a la canción siguiente.
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Funcionamiento 
 
Encendido 
Para encender la unidad, conecte el cable de CA a una toma de corriente estándar, mantenga presionado el 
botón de encendido para encenderlo. 
 
Bluetooth Inalámbrico 
Para vincular y reproducir audio 
 
Después del enlace inicial, la unidad permanecerá vinculada a menos que el usuario la elimine manualmente o 
se borre debido a un reinicio del disposi�vo. Si su disposi�vo no está enlazado o si encuentra que no se puede 
conectar, repita los pasos que se enumeran aquí. 
 
1. Presione el botón Modo / BT para seleccionar el modo Bluetooth. 
2. Con los controles de su disposi�vo Bluetooth, busque y seleccione MGULTRAEXTREME en su configuración 

de Bluetooth para establecer el enlace. Si su disposi�vo solicita una contraseña, ingrese la contraseña 
predeterminada 0000. Consulte el manual del usuario de su disposi�vo específico para obtener 
instrucciones sobre cómo vincular y conectar disposi�vos Bluetooth. 

3. Use los controles del disposi�vo conectado para seleccionar y comenzar a reproducir audio. El audio 
reproducido a través del disposi�vo Bluetooth conectado ahora se escuchará a través del altavoz. U�lice los 
controles del altavoz o el disposi�vo conectado para reproducir, pausar y ajustar el volumen. 

 
Entrada de Audio 
Requiere un cable de audio de 3.5 mm (no incluido) 
1. Conecte un cable de audio de 3.5 mm a la entrada de audio de la unidad y al conector de salida de audio / 

auriculares en un disposi�vo de audio 
2. Presione Modo para cambiar a entrada de audio  
3. U�lice los controles en el disposi�vo conectado para seleccionar y reproducir audio. 
 
Radio FM 
1. Presione el botón de modo para cambiar al modo de Radio FM. 
2. Presione y mantenga presionado el botón Buscar para escanear y guardar automáticamente estaciones de 

radio. 
3. Presione Sintonizar + / Sintonizar - para sintonizar la frecuencia manualmente. 
 
Tarjetas de Memoria SD y unidades USB 
1. Cargue una tarjeta de memoria Micro SD o una unidad USB en el puerto apropiado. 
2. El altavoz cambiará automá�camente al modo de tarjeta SD o al modo USB. 
3. Use los controles en el altavoz para seleccionar y reproducir audio desde la unidad conectada. 
 
 
 
 
 



 
Solución de Problemas 
 

Problemas Soluciones 
No se puede completar la conexión 
de enlace a través de Bluetooth.  

Otro disposi  móvil se ha conectado antes de su uso y el 
disposi  móvil no se ha apagado y su Bluetooth no está 
desconectado. Cuando se conecte, el Bluetooth de este 
disposi  buscará automá camente el disposi vo Bluetooth 
y se conectará. Primero, apague el Bluetooth de los 
disposi  Bluetooth conectados, luego podrá encontrar el 
siguiente disposi  Bluetooth y normalmente se vinculará 
para conectarse. 

El volumen de reproducción a través 
de Bluetooth es bajo 

Después de las conexiones con disposi  móviles, el 
volumen del disposi  Bluetooth no está alto, pero sí en el 
nivel de salida predeterminado. Encienda la salida del 
disposi  móvil. 
El volumen de salida del disposi  Bluetooth es bajo en sí 
mismo. 

La distancia de conexión a través de 
Bluetooth es escasa 

Existe una obstrucción entre los disposi  móviles y el 
disposi  Bluetooth. Quite las obstrucciones. 
 

La distancia de conexión a través de 
Bluetooth a veces funciona 

Existe una obstrucción entre los disposi  móviles y el 
disposi  Bluetooth. Quite las obstrucciones. 
Está muy alejado del disposi o Bluetooth para conectar los 
disposi  móviles,  más allá del rango de conexión. 
Acorte la distancia entre el disposi o Bluetooth y los 
disposi  móviles. 

La reproducción se silencia después 
de la conexión a través de Bluetooth 

Después de las conexiones con disposi  móviles, el audio 
del disposi  Bluetooth está desac ado. Ac  el volumen 
de salida del móvil. 

 
Especi caciones Técnicas 
 

Nombre del producto  MGULTRABUZZ 
Potencia de salida  15W x2 + 40W  
Entrada de CA  100-240V ~ 50 / 60Hz 
Frecuencia del altavoz  60Hz -20KHz 
Versión Bluetooth  5.0 
Rango de Bluetooth  Hasta 10 mts 
Incluido en el embalaje Altavoz, Control remoto, Cable de CA, Manual del usuario 

 
 
 

¡Las especi caciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso! 


