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Bluetooth inalámbrico es una forma rápida y fácil de 
conectar un teléfono inteligente a un altavoz o un 
auricular. Básicamente, hay dos pasos para hacer que 
éste funcione.

SINCRONIZACIÓN:  
Los dos 
dispositivos se 
conocen entre sí.

CONEXIÓN: Los dos 
dispositivos hacen 
algo conjuntamente 
(tal como reproducir 
música).

“Hola. Soy un 
teléfono”.

Esta guía lo lleva a través de los pasos para poder 
comenzar.

Lo que usted debe saber sobre Bluetooth

“Hola 
teléfono. 
Yo soy un 
altavoz”.



Asegúrese que los siguientes artículos estén 
incluidos en el empaque.

paso 1: desempaque

Su altavoz

Cable 
uSB



Antes de que comience a usar el altavoz HEX NRG la 
primera vez, es una buena idea cargarlo por completo.

paso 2: Cargue el NrG

Para recargar el altavoz: 
Acople el cable de carga 
USB incluido al conector 
ubicado en la parte posterior 
del altavoz. Acople el 
otro extremo del cable de 
carga USB al suministro 
de alimentación tal como 
una computadora o un 
adaptador cargador USB.
El indicador de carga ubicado en la parte posterior 
del altavoz se iluminará mientras el altavoz se esté 
cargando. Se iluminará de color verde cuando el 
altavoz esté completamente cargado.
Aviso: Puede usar el altavoz mientras se carga.

Vista 
posterior 

del 
altavoz



paso 3: enciéndalo
Oprima y sostenga el botón 
Power/Pair de la parte 
frontal del altavoz. Suena 
el tono de encendido y la 
luz indicadora en la parte 
frontal de los altavoces 
comienza a parpadear.

Después de unos cuantos 
segundos, el altavoz 
entra en el modo de 
sincronización con 
Bluetooth para configurar 
su teléfono inteligente.

Vista 
frontal 

del 
altavoz



Wi-Fi 

Bluetooth

Bluetooth Settings

VPN Settings

Wi-Fi Settings

8:45PMActive la función Bluetooth 
en su teléfono inteligente 
u otro dispositivo.

paso 4: Sincronice + Conecte

Si anteriormente sincronizó su teléfono u otro dispositivo 
Bluetooth con este altavoz, el altavoz intentará 
automáticamente reconectarse al dispositivo cuando encienda 
el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, oprima 
levemente el botón Power/Pair. El altavoz emite un sonido y el 
indicador LED comienza a parpadear.

Wi-Fi 

Bluetooth

Bluetooth Settings

VPN Settings

Wi-Fi Settings

8:45PM

Asegúrese que la luz 
indicadora en la parte frontal 
del altavoz esté parpadeando 
rápidamente. (De lo contrario 
oprima levemente el botón 
Power/Pair. El altavoz emite 
un sonido.)

Vista 
frontal 

del 
altavoz



Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth
• Asegúrese que la función Bluetooth del dispositivo esté activada.
• Asegúrese que no haya nada acoplado al conector AUX IN cuando 

esté intentando utilizar Bluetooth.
• La conexión inalámbrica Bluetooth funciona a un alcance de 

aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance 
puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de 
la habitación, el material de las paredes, obstáculos, el desempeño 
de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para 
conectarse con el altavoz, acérquese más. 

• Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice “0000”.

Seleccione 808 NRG GLO de las opciones de 
sincronización en su teléfono inteligente. (Si no 
aparece en la lista, seleccione “Scan” en el menú de 
Bluetooth de su teléfono).

El altavoz emite un sonido cuando termina de 
sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. 
La luz indicadora en la parte frontal del altavoz se 
enciende de color azul continuo.
Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de la conexión 
varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del 
dispositivo para obtener información adicional e instrucciones 
específicas.



Para ajustar el volumen del audio: Utilice los 
controles de volumen de su teléfono.

Ajuste el volumen del 
dispositivo al 75% para 
escuchar música.
Aviso: Esto permite asegurarse 
que el sonido que emita el altavoz 
cuando comience la canalización no 
sea demasiado alto.

Comience a reproducir 
música u otro tipo de 
audio en su dispositivo. En 
pocos segundos el altavoz 
comenzará a canalizar el 
audio inalámbricamente a 
través de Bluetooth.

paso 5: reproduzca música

8:45PM

Now playing

Media volume

8:45PM



Oprima el botón Glow en 
la parte frontal del altavoz 
para activar el anillo de 
luz alrededor de la parte 
superior del altavoz. Siga 
oprimiendo el botón Glow 
para avanzar a través de 

paso 6: ¡Haga que brille!

los cinco modos de luz.

Modo Fiesta: El anillo de luz emite impulsos al 
ritmo de la música (¡necesitará subir el volimen).
Modo Respiración: El anillo de luz gradualmente se 
intensifica y disminuye.
Modo Tira de luces: Un cordón de círculos de luces 
alrededor del anillo.
Luz continua
Luz continua atenuada
Apagado

Vista 
frontal 

del 
altavoz



Utilice un cable de audio de 
3.5 mm (no incluido) para 
conectar la salida de audio 
del dispositivo a la entrada 
Aux In  de audio en la 
parte posterior del panel 
del altavoz.

uso de la entrada aux in

El altavoz cambia automáticamente a la señal Aux 
In audio y el indicador de sincronización en la parte 
frontal del altavoz se enciende en color blanco. 

Para escuchar nuevamente el audio a través de 
Bluetooth, desenchufe el cable del conector Aux In 
del altavoz. Los audífonos intentarán reconectarse 
al último dispositivo Bluetooth conectado.

Vista 
posterior 

del 
altavoz



El botón Power/Pair 
enciende y apaga el altavoz 
y pone el altavoz en el 
modo de sincronización 
para conectarse a un nuevo 
dispositivo Bluetooth, tal 
como un teléfono inteligente. Oprima y sostenga 
para encenderlo/ apagarlo. Si se oprime levemente 
ingresa al modo de sincronización.
El indicador de sincronización muestra el estado 
Bluetooth del altavoz.
• parpadeo rápido en color azul mientras se lleva a 

cabo la sincronización
• parpadeo lento en color azul mientras se lleva a cabo 

la reconexión
• azul continuo cuando está sincronizado
• blanco continuo cuando se utiliza el conector Aux In.
• apagada cuando el altavoz está apagado

recorrido del altavoz

indicador de Sincronización



Si tiene preguntas sobre este producto, visite 808Audio.com o 
llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo, al 1-800-732-6866.

El botón Glow activa el anillo de luz alrededor de la 
parte superior del altavoz. Siga oprimiendo el botón 
para avanzar a través de los cinco modos de luz: 
Modo Fiesta, Modo Respiración, Modo Tira de luces, 
Luz continua, atenuada, y Apagado.

indicador de carga

La luz indicadora Charge 
muestra el estado de carga del 
altavoz:
• rojo continuo mientras se carga
• verde sólido cuando está 

cargado

El conector de carga se conecta al cable USB para 
enchufar el altavoz en un adaptador o fuente de 
alimentación. 
El conector Aux In le permite conectar 
un dispositivo de audio directamente 
al altavoz utilizando un cable de audio 
de 3.5 mm.


