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PARTES Y DESCRIPCIÓN
1. Botón On/Off: Para encender/apagar,
responder llamadas o hacer fotos. Una pulsación
prolongada durante 3 segundos permite
encender o apagar el equipo. Una pulsación
corta permite responder las llamadas entrantes.
2. Indicador luminoso Bluetooth
Encendido: El parpadeo rápido (dos veces por
segundo) de la luz LED verde, indica que el
Bluetooth del miniCube está a la espera de

conectarse a algún dispositivo o está buscando
algún dispositivo ya vinculado. El parpadeo lento
(una vez por segundo) aparece después de que el
Bluetooth se haya conectado satisfactoriamente.
3. Indicador de carga: La luz roja parpadea
mientras se carga la batería y se queda fija una vez
que está completamente llena.
4. Micrófono: Cuando hables frente al altavoz,
ten cuidado de no tapar el micrófono, ya que ello
podría afectar a la calidad de la llamada.
5. Altavoz
6. Ranura para llavero
7. Puerto Micro USB: Para realizar la carga a
través del cable Micro USB incluido.
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Mucho más que un altavoz Bluetooth®

Guía Rápida
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COMPATIBILIDAD
El miniCube es compatible con la mayoría de
nuevos smartphones y tablets Android e iOS.

rápido 2 segundos. Activa la función Bluetooth de
tu teléfono y busca el dispositivo Bluetooth. Una
vez finalizada la búsqueda, selecciona "Funtástico"
desde la lista de dispositivos Bluetooth.

FUNCIONES
1. Encendido/Apagado: Una pulsación
prolongada sobre el botón On/Off te permitirá el
encendido/apagado del miniCube. Escucharás un
mensaje de voz al mismo tiempo: “miniCube
encendido, listo para conectar”.

A continuación, se conectará directamente sin
contraseña y escucharás el mensaje de voz:
“Bluetooth conectado”. La luz LED verde
parpadeará lentamente una vez por segundo y al
mismo tiempo.

2. Conexión Bluetooth: Después de encender
el miniCube, se entra en el modo Bluetooth al
instante. En ese momento, el LED verde parpadea

3. Función Altavoz (música y multimedia): Tras
conectar el Bluetooth, selecciona la música en tu
smartphone u otros dispositivos Bluetooth y el
altavoz amplificará tus canciones al instante.
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4. Llamadas Bluetooth
(Manos libres/Audioconferencia): Después de
conectar con éxito con el teléfono, si recibes
llamadas entrantes y pulsando brevemente el
botón 1, podrás hablar usando el micrófono
integrado de miniCube sin realizar ningún ajuste.
Para desactivar el altavoz del miniCube durante las
llamadas: 1) Accede a los ajustes del Bluetooth, 2)
Pulsa en ajustes de “Funtástico” y 3) Desactiva la
función “Audio del teléfono”.
5. Función Anti-lost: El altavoz tiene un sistema
de alerta muy útil. Si mientras estás conectado vía
Bluetooth a miniCube te distancias o separas o de
repente el Bluetooth se desconectara de manera
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Bluetooth a miniCube, sigue estos pasos:
1) Accede a los ajustes de Bluetooth.
2) Pulsa en los ajustes de “Funtástico”.
3) Desactiva la función “Dispositivo de entrada”.

6. Función Control Remoto-Selfie: Puedes
realizar fotografías y divertidos selfies conectando
tu Smartphone vía Bluetooth al miniCube. Solo
tienes que poner tu Smartphone en el Modo
Cámara y pulsar el botón 1. Con el Control
Remoto se pueden hacer fotos a más de 10
metros. Con esta práctica función evitas el
problema de realizar fotografías borrosas o
movidas. ¡Vive una experiencia única!

IMPORTANTE
• Utiliza el Micro USB DC 5V suministrado por el
fabricante para realizar una carga correcta de
corriente.
• Tu altavoz dispone de batería incorporada. No lo
coloques cerca de una fuente de calor o expongas
a altas temperaturas, ya que ello podría afectar al
rendimiento. Tampoco lo coloques en ambientes
húmedos.
• Por favor, no cubras el orificio del micrófono ni la
malla del altavoz ya que ello podría afectar al uso
correcto del dispositivo.
• Para evitar que el teclado de pantalla de tu tablet
o smartphone se bloquee, una vez conectado por
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inesperada, sonará una alarma que te avisará de la
desconexión al Bluetooth. Una vez que se restaure
la conexión Bluetooth a un rango normal, la
alarma cesará de sonar.

PARÁMETROS TÉCNICOS
Potencia nominal: PO-2W
Frecuencia de Respuesta: 180 HZ-16 KHZ
Distorsión: THD < 1%
SNR: S/N>90 DB
Resolución: >= 55 dB
Altavoz: 23 mm- 4Ω 2W
Dimensiones y peso: 2,68x2,68x2,85 cm / 26 g
Batería: 3.7 V / 180 mAh

conexión por Bluetooth®

La vida es funtástica! ;-)

Funtástico! es una marca registrada por Crambo S.A. Android es una marca
registrada de Google Inc. iOS es una marca registrada de Apple Inc.

