PÓLIZA DE GARANTÍA

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441,
R.F.C. MIM161031RE6
Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx
MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Garantiza el producto a partir de su entrega por el término
de 3 (tres) años, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier
defecto de fábrica a partir de la fecha de entrega del producto; sin costo adicional para el
consumidor.
CONDICIONES

 MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Se compromete a reparar el producto y/o reemplazar
piezas o el producto sin costo alguno al consumidor, incluyendo la mano de obra si la
falla que presenta se debe a defecto de fabricación. Los gastos de transportación que se
deriven de su cumplimiento serán cubiertos por MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
 El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la
recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
 Para adquirir partes, componentes, accesorios, consumibles y refacciones acudir al
domicilio Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP

BOCINA AMPLIFICADA (CON BLUETOOTH)

Modelo MB2626

02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441
 Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar el Producto acompañado de
esta Póliza de Garantía debidamente sellada y llenada por la tienda, o el Comprobante
de Compra donde se identifique la compraventa del producto. Lo anterior en el centro
de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:
CENTRO DE SERVICIO

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col.
Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300,
Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089,
7693-9440, 7693-9441 R.F.C. MIM161031RE6
Web: www.misik.com.mx
Email: servicio@misik.com.mx

SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA

PRODUCTO:

SERIE No.:

INSTRUCTIVO DE OPERACION

BOCINA AMPLIFICADA (CON BLUETOOTH)
MARCA: MISIK

MODELO:
MB2626

FECHA DE ENTREGA O RECIBO DEL PRODUCTO:

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN:

Antes de ensamblar y usar el producto: lea cuidadosamente este
instructivo
ESPECIFICACIONES
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 9 V
CONSUMO DE CORRIENTE:
1 500 mA
ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc
Marca: MISIK Modelo: AMB2618
Entrada: 110-240 V 50/60Hz 1 A
Salida: 9 V
1 500 mA
Batería Recargable: 3,7 Vcc (incluida)

IMPORTADO POR

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1.
2.
3.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el
fabricante, importador o comercializador responsable.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, Ciudad de México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441
R.F.C. MIM161031RE6
Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS
INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO:
IMPORTADO POR:

BOCINA AMPLIFICADA (CON BLUETOOTH)
MARCA: MISIK
MODELO: MB2626
MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo,
Azcapotzalco, CP 02300, Ciudad de México, México.
Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441
Web: www.misik.com.mx
Email: servicio@misik.com.mx

R.F.C.:

MIM161031RE6

HECHO EN:

CHINA

CONTENIDO:
INCLUYE:

UNA PIEZA
ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc
MARCA: MISIK MODELO AMB2618
Entrada: 110-240 V 50/60Hz 1 A
Salida: 9 V
1 500 mA
BATERÍA INTERNA RECARGABLE 3,7 V

ESPECIFICACIONES:

SEGURIDAD DEL LÁSER
La unidad emplea un láser. Sólo una persona de
servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar
para reparar este dispositivo debido a que puede
ocasionar una lesión del ojo.
PRECAUCIÓN:
LOS
AJUSTES,
INTERVENCIONES,
REPARACIONES
CON
PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS
DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE
MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN

INTRODUCCIÓN
Felicidades, Ud. acaba de adquirir un producto marca MISIK. Con los cuidados adecuados y
siguiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante
muchos años y funcionando adecuadamente.
Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo
producto y guarde el instructivo para futuras referencias.
“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes
dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia,
incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”
FUNCIONES























PELIGRO
RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO
ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO
EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER

Sistema de Sonido 2.1 CH
Bluetooth versión 4.2
Radio FM
Reproductor USB
Entrada Auxiliar
Karaoke
Carga de salida 5V cc
Pantalla o display
Cambio de Brillantez en la luz
Cambio de color
Cambio de perfil
Apagado/encendido de luz
Ecualizador
Graves y Agudos
Prioridad de Micrófono
Ecualizador de Micrófono
Micrófono DSP (procesador digital de señales)
Prevención de sonido estridente
Ajuste de Afinación
Retardar
Eco
Diseño portátil con batería recargable

Especificaciones

El signo de exclamación dentro
de un triángulo equilátero alerta
de la presencia de importantes
instrucciones de funcionamiento
y mantenimiento (servicio) en la
documentación que acompaña
al aparato.

Potencia de salida en audio
Frecuencia:
Adaptador de corriente ca/cc

30W
55 Hz-20KHz
9Vcc

FUNCIONES EN EL PANEL
ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE
DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA
FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO
HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS
POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA
DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO
TÉCNICO CALIFICADO

La indicación de un rayo dentro de un
triángulo equilátero alerta de la presencia
de "voltaje peligroso" en el interior del
aparato que podría ser de suficiente
intensidad como para representar un
riesgo de descarga eléctrica para el
usuario.

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE
LUGARES HÚMEDOS.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO
EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y
DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS,
OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.
GRACIAS POR COMPRAR MISIK

1.- Display o pantalla
2.- Encendido/ selección de función
3.- Micrófono 1
4.- Micrófono 2
5.- Reproducción / Pausa (en modo de FM,
mantenga presionado este botón por 3
segundos para que escanee
automáticamente toda la banda FM y sus
estaciones.
6.- Volumen - / + Menú: para ajustar el
volumen y entrar al Menú
3
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7.- USB: Entrada de dispositivo USB
8.- Entrada de Auxiliar
9.- Indicador de carga Rojo: Cargando. Verde: Cargado
10.- Entrada del adaptador de corriente ca/cc
11.- Siguiente canción
12.- Canción anterior

Una vez que la unidad y el dispositivo estén conectados a través de
Bluetooth, abra la aplicación "Misik" en su teléfono, tableta, etc. y
presione el botón Bluetooth. Esto te permitirá realizar el control de
características y funciones desde la App:
Música, Luz, USB, Bluetooth, Radio y ecualizador. Para salir de la
aplicación, ciérrela en su dispositivo.

OPERACIÓN BÁSICA

IMAGEN DE LA APLICACIÓN A DESCARGAR

1. ENCENDIDO / SELECCIÓN DE FUNCION: una pulsación larga (durante más de 2
segundos) para encender la bocina. Cuando se encuentre en funcionamiento presione
brevemente para seleccionar el modo: BT / LINE / FM. Cuando se encuentre en
funcionamiento presione durante más de 2 segundos para apagar la unidad.
2. REPRODUCCION / PAUSA (PLAY / PAUSE) durante el estado de reproducción,
presione brevemente para pausar y/o reproducir. Cuando se encuentre en el modo FM
mantenga presionado el botón para escanear automáticamente las estaciones de radio
disponibles.
3. VOLUMEN / MENÚ: para ajustar el volumen; gire el control de volumen hacia la
izquierda para bajar el volumen, y gire a la izquierda para incrementar el volumen.
Presione el botón en medio para entrar al menú:
Los ajustes que puede realizar aparecerán conforme presione cada vez el botón. El
orden es el siguiente:
(ba) Para el ajuste de graves (ba) entre -9 ó + 9 →
(tr) Para ajuste de agudos (tr) entre -9 ó + 9 →
(UI) Ajuste en la salida del Micrófono (UI MIC) →
(EC) Ajuste del eco del Micrófono →
(dl) Ajuste de la reverberación (consiste en la multiplicación y retraso modulado de la señal
sonora del micrófono, es el clásico efecto de eco sonoro →
Se repite el ciclo anterior.
4. ANTERIOR / SIGUIENTE: durante el estado de reproducción, presione para volver a
la pista anterior o ir a la siguiente pista o canción.
5. USB: Entrada de dispositivo USB

Utiliza nuestros Códigos
CODIGOS QR
Código QR para Android

Código QR para iOS

Funcionamiento de la radio FM
A. Presione el botón de Encendido / Selección de Función: para cambiar al modo FM,
mantenga presionado el botón PLAY / PAUSE para escanear automáticamente las
estaciones de radio, presionando ANTERIOR o SIGUIENTE puede seleccionar una
estación anterior o siguiente.
B. Al escanear las estaciones de radio, procure colocar la unidad en un lugar donde
obtenga la mejor recepción.
Bluetooth:
Presione el botón de Encendido / Selección de Función en el panel de control para
seleccionar el modo Bluetooth.
Abra simultáneamente la configuración de Bluetooth en su teléfono, tableta o cualquier
otro Dispositivo de audio con Bluetooth habilitado y seleccione "MB2626". La unidad y el
dispositivo se conectarán a través de Bluetooth.
APLICACIÓN PARA CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOCINA A TRAVES
DEL DISPOSITIVO MOVIL (APP)
Para controlar el dispositivo a través de su teléfono, tableta, etc. Descargue la aplicación
“SPEAKER-PRO". Identifíquela con este Icono

Para controlar las funciones de la Bocina MB2626 a través de su teléfono o dispositivo
busque e instale la aplicación “SPEAKER-PRO
1.- En su dispositivo entre a buscar la App “SPEAKER-PRO
2.- Descargue la aplicación “SPEAKER-PRO” en su teléfono. IMPORTANTE:
asegúrese de descargar la App con el icono mostrado anteriormente.
3.
Ya que descargo la App, se mostrara en la pantalla 7 iconos de funciones en el
menú principal
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En la parte de arriba: Presione para encender o apagar la luz

Reproducir música de Bluetooth
Reproducir música de USB
Control de Luces en la bocina (color,
brillo y tipo de animación de la luz)
Radio FM
Control Bluetooth (Para buscar
dispositivos y vincular)
Conectar
un
Auxiliar
/
Sonido/silencio
Ecualizador, Ajuste de Volumen
para música, Ajustes de Micrófono.

En la parte media: aumentar o disminuir el brillo de la luces

En la parte central: el control principal de luz.
Puede seleccionar cualquier color; ya sea deslizando el dedo
sobre el circulo cromático o en los cuadros de colores

(1) Abrir Reproductor de Musica
Presione para ingresar a la sección de
música de su dispositivo móvil. La
aplicación abrirá donde tiene su
música almacenada para que ud
seleccione la música que desea
reproducir.
Al entrar a este icono le dirige al
control de su dispositivo para desde ahí también controlar
pausa, siguiente, anterior, reproducir. Regrese a la App
para hacer ajustes de Volumen.
En la parte inferior aparece la barra de Volumen (puede
subirle o bajarle) más abajo aparecen los controles de las
siguientes funciones: Repetir pista, pista anterior,
reproducir/pausa, pista siguiente, reproducción al azar.
(2) Reproducir música de USB
Cuando desee reproducir música
de un dispositivo USB, inserte en
la entrada correspondiente un
dispositivo USB con música.
La bocina comenzara a reconocer y reproducir
la música. Presione el icono mencionado y
aparecerá la lista de canciones que hay en el
dispositivo USB, (siempre y cuando se
encuentren configuradas con nombre) Para elegir una canción y
reproducirla selecciónela de la lista.
En la parte inferior aparece la barra de Volumen (puede subirle o
bajarle) más abajo aparecen los controles de las siguientes funciones: Repetir pista, pista
anterior, reproducir/pausa, pista siguiente, reproducción al azar.

(3) Control de Luces en la bocina (color, brillo y tipo de animación de la luz)
Presione este icono para ingresar a los ajustes de la Luz y animación en la
bocina

En la parte inferior izquierda aparece la palabra PERFILES.
Al seleccionar esta opción se abre un submenú de la
aplicación en su dispositivo.
Hay 12 modos de efectos de luz preestablecidos llamados
Perfiles.
Seleccione uno y después regrese al menú anterior
presionando “luz” en la esquina superior izquierda
(4) Radio FM
Presione para ingresar al modo de radio FM.
Presione SCAN para ingresar al modo de escaneo
automático de estaciones de radio.  
Para un escaneo manual de estaciones presione los
controles arriba / abajo 
Gire el control TUNER para ajustar. Este control se desliza por
la banda entre el 87.5MHz ~ 108.0MHz
(5) Control Bluetooth (Buscar dispositivos para vincular)
Presione el icono para ingresar al menú de conexión Bluetooth y
luego seleccione "Misik" o MB2626 para vincular la
bocina a través del sistema Bluetooth

(6) Conectar un Auxiliar / Sonido/silencio
Presione el icono para ingresar al menú de conexión de AUXILIAR.
Presione el icono de Encendido
Presione para silenciar la música
Presione "Atrás" para regresar al menú anterior.

Este icono tiene tres secciones:
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(7) Ecualizador, Ajuste de Volumen para música, Ajustes de Micrófono.

Presione el icono de Ecualizador para entrar al menú de ajustes de sonido del
volumen y del micrófono.
Este menú tiene la configuración del Volumen, y la configuración del Micrófono.
Al seleccionar Micrófono los ajustes disponibles son:




Eco
Volumen del Micrófono
Ajuste de reverberación

Debajo de estos controles seleccione si desea que el MIC sea principal activando esa
opción, o desactívela para que el sonido continúe aun mientras habla por el micrófono.
Al seleccionar Música los ajustes disponibles son:

Volumen

Bajos

Agudos
También presenta las opciones preestablecidas de ecualizador: Pop, Clásico, Jazz, Rock,
G-Ec
Al presionar cualquiera de estos modos preestablecidos observara como cambia y se
reajusta las barras del ecualizador.
Haga los ajustes a su gusto.
(8) Al seleccionar Micrófono hay adicional a MIC Principal, la opción de MIC DSP
Presione para ingresar a este menú
Aquí se presentan las opciones:
KTV
CUEVA
CONCIERTO
SALA
ESTADIO
Cada uno de estos efectos tienen sus ajustes
preestablecidos en:
Mezcla
Eco
Reverberación
Cambio de Voz
Cambio de Tono
Control de Afinación
Al seleccionar estos efectos se ajusta automáticamente
las variantes anteriores, no obstante también puede
realizar los ajustes deseados desplazando las barras en sus diferentes niveles.
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