
Especificaciones:
Alimentación: 3,7 Vcc  400 mA (Batería recargable)
Recarga: 5 Vcc 1 A
Respuesta de Frecuencia: 100 Hz-24 kHz
SNR: 75 dB
Potencia: 3 W
Bluetooth Versión: 4,2
Rango de Frecuencia: 2,4 GHz
Rango de operación: Rango de alcance: 15m
Funciones: Micro SD/USB/FM/Manos libres/Bluetooth

Uso:
1.- Por favor no intente reparar o cambiar algún componente de 
la bocina. Lo cual provocará la perdida de garantía.
2.- Favor de evitar el contacto de líquidos con el producto.
3.- En caso de tener contacto con el agua, desconecte el equipo 
inmediatamente, ya que puede provocar un incendio o una 
descarga eléctrica si los usuarios continúan usándolo.
4.- Por favor, asegúrese de que las manos estén secas cuando 
instale el producto para evitar recibir una descarga eléctrica. 
5.- Por favor, no exponga la bocina cerca de alguna fuente de 
calor o fuego.
6.- Por favor, no coloque el producto cerca de algún campo 
magnético, ya que puede causar estática.

Instrucciones de uso:

Encender/Apagar: Mueva el botón hacia “off” para apagar la 
bocina. Mueva el botón a “on” para encender.
Enlace inalámbrico: Cuando esté en modo inalámbrico, utilice 
un dispositivo móvil u otro dispositivo para buscar el nombre 
inalámbrico "G2" y selecciónelo para sincronizar.
Si necesita alguna contraseña por favor inserte “0000” para 
conectar satisfactoriamente. Después de conectar con éxito, la 
siguiente vez se conectará de manera automática.
Llamada inalámbrica: Cuando reciba una llamada, presionar 
una vez en el botón reproducir para contestar el teléfono, toque 
de manera prolongada el botón de reproducir para rechazar/col-
gar la llamada.
Micro SD: Ingrese su tarjeta Micro SD y automáticamente 
pasara a modo Micro SD.
Memoria USB: Ingrese su memoria USB y automáticamente 
pasara a modo USB.
Cargar: Inserte el cable USB para cargar, la luz roja en la parte 
de enfrente e indicará que está cargando.
+ Presione para siguiente, presione de manera prolongada para 
subir de volumen. 
- Presione para regresar, presione de manera prolongada para 
bajar de volumen.
> Reproducir/Pausar: Responder llamada/colgar llamada
M, para cambiar de modo: BT, RADIO.

Comportamiento anormal.
Soluciones si el dispositivo no es reconocido.
Verifique si los puertos USB tanto en el equipo como en el 
dispositivo no estén dañados; compruebe si el puerto USB del 
dispositivo está insertado correctamente; verificar si la 
configuración del equipo es correcta; desconectar y reinsertar.
Queda excluido del servicio de garantía sí:

MODELO: 18-9125BK

Marca: DA™ Delicate-Amazing
Bocina portátil recargable

PÓLIZA DE GARANTÍA
 

PRODUCTO: Bocina portátil recargable
MODELO: 18-9125BK 
MARCA: DA™ Delicate-Amazing

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de 
fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente 
llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, 
junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes 
defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la 
mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red 
de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de 
la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; 
transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por 
un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el 
CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el 
producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, 
S.A. DE C.V.
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde 
adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.  Puerto Ángel N° 128, 
Col. Ampliación Casas Alemán. C.P. 07580, Delegación Gustavo A. Madero, CDMX 
R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools Pelícano No.79 Col. Granjas Modernas, México D. F. 
C.P. 07460 Tel: 5118 49 50  Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra: SELLO DE LA TIENDA

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño puede variar

Exceder la fecha de vencimiento de la garantía.
Avería o mal funcionamiento causado por un uso / mantenimien-
to / almacenamiento incorrectos que no se ajustan a las 
instrucciones del manual.
Interrupción o mal funcionamiento causado por otra agencia de 
mantenimiento sin nuestra autorización.
No se muestra ningún sello ni información del distribuidor en la 
garantía.

Alteración no autorizada de la garantía.
Falla o daño causado por fuerza mayor como desastres 
naturales.
Falla o daño causado por factor humano (como error de 
operación, colisión, voltaje de entrada inapropiado, etc.).
Falla o daño causado por otro diseño que no sea producto, 
tecnología, fabricación, calidad y otros problemas.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin 
supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de 
estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona 
responsable de su seguridad
Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato
Conservar el empaque para hacer válida esta garantía


