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

BOCINA PORTÁTIL (CON BLUETOOTH)

Modelo MS251

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

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
Antes de ensamblar y usar el producto: lea cuidadosamente este instructivo

ESPECIFICACIONES
BOCINA PORTÁTIL (CON BLUETOOTH)
MARCA: MISIK

MODELO:
MS251

PUERTO (USB CARGA) ENTRADA: 5 V
ó
BATERIA INTERNA RECARGABLE DE LITIO: 3,7 V

IMPORTADO POR

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.

FECHA DE ENTREGA O RECIBO DEL PRODUCTO:

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN:

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:

R.F.C.:
HECHO EN:
CONTIENE:
ESPECIFICACIONES:

BOCINA PORTÁTIL (CON BLUETOOTH)
MARCA: MISIK
MODELO: MS251
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
MIM161031RE6
CHINA
1 PIEZA (Bocina, Cable Auxiliar, Cable USB para carga)

PUERTO (USB CARGA) ENTRADA:
5V
BATERIA INTERNA RECARGABLE DE LITIO: 3,7 V

ó

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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

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

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.

9.

10.
11.

12.

13.

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

14.

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.”
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15.
16.

Por favor lea lo siguiente antes de operar su unidad
Lea las instrucciones - Antes de operar el aparato deben leerse todas las instrucciones de
seguridad y de operación.
Guarde las instrucciones - Las instrucciones de seguridad y de operación deben guardarse
para su referencia futura.
Observe las Advertencias - Deben observarse todas las advertencias y las instrucciones
para operar el aparato.
Siga las Instrucciones - Deben seguirse todas las instrucciones de operación y uso.
Limpieza: desconecte el aparato de la corriente eléctrica antes de limpiarlo, no utilice
limpiadores con abrasivos, thinner, aerosoles, utilice solo un paño húmedo.
Adjuntos: No le coloque y/o conecte accesorios al aparato que no hayan sido
recomendados por el importador y/o fabricante.
Agua y Humedad - El aparato no debe usarse cerca de agua, por ejemplo cerca de una
tina de baño, lavabo, fregadero de cocina, tina de lavado de ropa, o en un sótano húmedo,
o cerca de una piscina, o lugares por el estilo.
Accesorios: no coloque este aparato en lugares movibles, stand´s
repisas, etc. El aparato podría caer y ocasionar severos daños a niños
o adultos y daños graves al aparato, coloque solamente en lugares fijos
recomendados por el fabricante. Siga las indicaciones del fabricante
para la colocación y movimientos de la unidad.
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Si coloca la unidad sobre un mueble que va a mover, haga el
movimiento con cuidado, haciendo suficientes altos, no forzando el movimiento del mueble
para evitar que se vaya a caer.
Ventilación - El aparato debe ser colocado de tal forma que su localización o posición no
interfiera con su ventilación adecuada. Por ejemplo, el aparato no debe colocarse sobre
una cama, sofá, tapete o superficie similar que pueda obstruir las aberturas de ventilación,
o empotrado en lugares como libreros o gabinetes que puedan impedir el flujo de aire a
través de las aberturas de ventilación.
Fuentes de Energía - EI aparato debe ser conectado a la energía eléctrica solamente del
tipo descrito en las instrucciones de operación o como se marca en el aparato
Conexión a Tierra o Polarización: Este producto viene equipado con un enchufe polarizado
de corriente alterna (un enchufe que tiene una pata más ancha que la otra). Este enchufe
entrará en la salida de alimentación únicamente de una manera. Esta es una característica
de seguridad. Si no consigue insertar el enchufe completamente en la toma de
alimentación, vuelva a intentarlo invirtiendo el enchufe. Si el enchufe todavía no encaja,
contacte con su electricista para reemplazar su toma de corriente obsoleta. No trate de
modificar la función de seguridad del enchufe polarizado
Protección del cordón de energía - Los cordones de energía deben ser colocados para que
no sean pisados u oprimidos por artículos colocados sobre ellos, poniendo atención en
particular en los enchufes, receptáculos múltiples y el lugar donde salen del aparato.
Periodos de no uso: se recomienda desconectar el cable de corriente eléctrica en casos de
tormenta eléctrica y/o periodos de tiempo largos en que no vaya a utilizarse el aparato
Colocación de una Antena Externa - Si se conecta una antena externa al receptor,
asegúrese de que el sistema de la antena esté conectado a tierra para protegerlo contra
altos voltajes y cambios de estática internos. EI Articulo 810 del Código Nacional de
Electricidad ANSINPPA 70 proporciona información respecto a la conexión a tierra
adecuada, del mástil y la estructura de soporte, la conexión a tierra de los alambres a una
unidad de descarga de la antena, tamaño de los conductores a tierra y los requisitos para
el electrodo a tierra.
Sobrecarga: No sobrecargue la toma de corriente con varios conectores a la vez.
Entrada de Objetos y Líquidos - Debe tenerse cuidad de que no caigan dentro de las
aberturas objetos extraños o líquidos.

ANTES DE USAR LA UNIDAD
Lea todas las indicaciones de este instructivo
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Características de la Bocina Bluetooth















Incluye




Soporta Sistema Bluetooth v5.0+EDR
Soporta perfil A2DP
Vinculación automática con dispositivos
Rango de alcance 10 m
Botón de vinculación
Botón de reproducción/pausa
Botón de Adelante / atrás
Indicador de Bluetooth/AUX
Indicador de carga
Entrada para auxiliar 3,5 mm
Batería interna recargable
Entrada de carga para batería interna
Indicador luminoso LED
Radio FM
Reproducción USB
Cable USB
Cable Auxiliar
Instructivo

INDICACIONES DE OPERACIÓN
CARGA
La bocina funciona con una batería interna recargable, la cual se recarga a través del puerto
USB conectándolo a la computadora y a la bocina (o con un adaptador para corriente alterna
(ca) (no incluido)
Carga de la batería por primera vez
1) Cargue por primera vez la batería por un mínimo de 3 (tres) horas. Conecte la bocina con
el cable USB (incluido) un extremo a la bocina y el otro extremo al puerto USB de una
computadora, o utilice un adaptador de corriente alterna para USB (no incluido)
2) El indicador de CARGA se iluminara de color rojo mientras está cargando, y en color
verde cuando la carga este completa. Desconecte el cable USB de la carga cuando se
encuentre completamente cargada la batería interna.
Nota: cuando la batería interna esta baja de carga el indicador comenzara a destellar, indicando
que requiere de carga.

1.- BLUETOOTH
Los dispositivos externos que tienen función Bluetooth incorporada se pueden conectar de
forma inalámbrica a la bocina
CONECTARSE
1. Encienda la unidad presionando el botón de Encendido, el indicador de MODO se iluminará
en azul y destellara.
2. Active la función Bluetooth de su dispositivo externo y comience a buscar dispositivos.
NOTA: La distancia efectiva entre su dispositivo externo y este aparato es de 10 metros
3. Una vez que aparezca "MS251" en la lista de dispositivos Bluetooth: selecciónelo.
4. Si se le solicita una contraseña, ingrese “0000”.
5. Se escuchará un pitido y el indicador de MODO DE TRABAJO se iluminará en azul de
manera constante que indica que se ha establecido conexión.
6. Unos segundos después, su conexión Bluetooth estará lista para ser utilizada.
REPRODUCIENDO MÚSICA DESDE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH EXTERNO
1. Siga los pasos anteriores de "CONECTARSE" para emparejar su dispositivo externo.
2. Encienda el programa del reproductor de música en su dispositivo externo y configúrelo para
reproducir. Ud puede controlar la reproducción de música con los botones  / PAIR, en el
Bocina Bluetooth.
3. El audio del Reproductor externo se escuchara a través de la Bocina Bluetooth
4. Mantenga presionado el botón VOLUMEN para obtener el nivel de volumen deseado.
5. Presione el botón de POWER para apagar la unidad.

FUNCIONES Y CARACTERISTICAS
1.- Encendido/Apagado de Luz
2.- Botón Fuente
3.- Botón de Encendido/Apagado de la bocina
4.- Subir Volumen / Radio FM Estación arriba / Siguiente pista / + Botón
5.- Bajar Volumen / Radio FM Estación Abajo/ Pista Anterior/ - Botón
6.- Botón de Emparejar (Vincular Bluetooth)
7.- Indicador de Modo
8.- Entrada para cable de carga USB
9.- Entrada para cable AUXILIAR
10.- Puerto USB
11.- Indicador de Batería

REPRODUCIR USB
Escuchar archivo formatos MP3
Para escuchar archivos MP3 de un dispositivo USB
1. En el modo de apagado, inserte el dispositivo USB en el puerto USB
2. Encienda la unidad según los procedimientos anteriores. Presione el botón Fuente (SOURCE)
para que el indicador LED se ilumine en verde.
3. Presione los botones Reproducir / Pausa  para hacer una pausa, presione nuevamente
para reanudar la reproducción normal.
4. Mantenga presionado el botón + o - en la Bocina para saltar pistas.
4
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RADIO FM
Escuchar la Radio
1. Encienda la Bocina como en los procedimientos anteriores se indica, presione el botón
Fuente (SOURCE) hasta que el indicador LED se ilumine en azul (Cian).
2. Mantenga presionado el botón + o - en la unidad para sintonizar las estaciones de radio
deseadas.

RESOLUCION DE POSIBLES PROBLEMAS
PROBLEMA

Soluciones

GENERAL
No este bien conectado
computadora el cable USB.

AUXILIAR
Modo de Operación AUXILIAR
Las fuentes de audio externas (auxiliares) como tabletas, teléfonos inteligentes o reproductores
de MP3 pueden conectarse a la Bocina Bluetooth y escucharse a través de ella por el modo
AUXILIAR
1. Presione el botón de ENCENDIDO para encender la unidad y luego presione el botón de
FUENTE para seleccionar el MODO AUXILIAR cuando se encienda en verde (modo AUX).
2. Ajuste el volumen al nivel mínimo con el botón VOLUMEN.
3. Conecte un cable AUX IN a la toma AUX IN en la parte posterior de la unidad.
4. Enchufe el otro extremo del cable en los auriculares o en el conector de salida de línea de la
fuente externa.
5. Encienda el dispositivo de audio externo y configúrelo para que se reproduzca. Suba el
volumen del dispositivo de audio externo a 2 / 3. Si es necesario, ajuste el volumen en la unidad
principal presionando el botón VOLUME.

Causas posibles

No carga

No hay
sonido

a

la

Inserte correctamente el cable
USB para carga.

El adaptador de carga alterna (no
incluido) no está bien conectado a la
toma de corriente eléctrica y/o el
conector no está bien insertado en
la bocina.

Pruebe con otro adaptador USB
para carga (no incluido)

El puerto de la computadora no está
funcionando adecuadamente.

Asegúrese de que el puerto
USB
de
la
computadora
funciona adecuadamente.

La batería esta descargada

Recargue la batería

El volumen está muy bajo

Incremente el volumen usando
el boto +Volume para subir el
nivel de sonido.

Su dispositivo con Bluetooth no está
emparejado correctamente

Vincule
o
empareje
su
dispositivo Bluetooth siguiendo
las indicaciones del instructivo
en la sección correspondiente

La unidad esta fuera de rango

Reubique el dispositivo para que
este dentro del alcance de
conexión Bluetooth (10 metros)

El volumen se escucha muy bajo

Incremente el volumen de su
dispositivo y la bocina

El volumen esta al mínimo

Ajuste el control de volumen

BLUETOOTH

No hay
sonido
cuando
proviene de la
fuente
Bluetooth

ESPECIFICACIONES
Batería interna recargable de 3,7Vcc
Salida de Audio: 3 W 2,4 Ohm Ώ
Modulo Bluetooth: CW661EX
Versión Bluetooth: V 2.1
Bluetooth rango de trabajo 10 m

AUXILIAR
No hay sonido
en modo
AUXILIAR
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El reproductor conectado en modo Desconecte el cable AUXILIAR
AUXILIAR
no
está conectado del reproductor y la bocina, y
adecuadamente
conecte nuevamente.
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