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Introducción 

 

Te liberarás de los cables, con la ayuda del altavoz Paidia. No tendrás ningún estrés, en la noche, antes 

de acostarse, buscando los cables de carga, o arrastrando los objetos en su mesita de noche. Altavoz 

Paidia tiene un cargador inalámbrico Qi estándar, para recargar tu teléfono sin esfuerzo, simplemente 

coloque el teléfono en la superficie de carga por inducción. El reloj con alarma y pantalla LED 

multifunción, tiene un sonido increíblemente robusto a través del altavoz dual de 10W. Conecte su 

teléfono a través de Bluetooth para transmitir su música favorita, o conecte otro dispositivo de música 

utilizando la línea auxiliar. Cargue simultáneamente, 2 dispositivos a través de los puertos USB duales de 

carga. 

Contenido del paquete 

• Altavoz Paidia 

• Cargador para el enchufe 

• Cable auxiliar 

• Manual del usuario 

Especificaciones 

• Versión Bluetooth: 3.0 

• Frecuencia Bluetooth: 2.4 G - 2.48 G 

• Perfil de Bluetooth: A2DP, AVRCP y HSP 

• Fuente de alimentación: 5V/3A 

• Potencia de salida USB: 5V / 3A (máx.) 

• Salida de altavoz: 5Wx2  

• Impedancia: 4Ω 

 

 

Compatibilidad 
 

El altavoz Paidia es compatible con dispositivos que tienen tecnología de carga inalámbrica Qi. 

 

Precauciones 



 
Lea atentamente todas las instrucciones de seguridad y las advertencias antes de usar este 

producto. El uso inadecuado de este producto puede causar daños al producto o a los productos 

adjuntos. 

1. No desmonte el producto ni intente repararlo. 

2. Utilice un cable de carga original, para cargar el producto. 

3. No intente reemplazar ninguna parte de este producto o la batería del interior. 

4. No golpee, pinche, no tire al fuego, no cortocircuite los contactos y no exponga el producto 

al agua u otros líquidos. 

5. No almacene ni utilice el producto en un ambiente de alta temperatura, incluyendo luz solar 

fuerte o calor. 

6. Evitar las caídas, golpes, abrasiones e impactos. 

7. Si hay alguna razón para creer que el producto está dañado, deje de usarlo inmediatamente. 

8. Si descubre que el producto está demasiado caliente, huele o está deformado, perforado o 

muestra un comportamiento sospechoso o anormal, deje de usarlo inmediatamente y 

contacte a nuestro servicio de atención al cliente. 

 

 

Descripción del producto 
 

1. Botón de retraso (posponer)  

2. Botón Alarma 

3. Botón de Tiempo 

4. Botón "-" 

5. Botón "+" 

6. Botón FM 

7. Botón AUX 

8. Botón multifuncional 

9. Puertos de carga USB 

10. Puerto de carga 

11. Puerto AUX 

 

Instrucciones de funcionamiento 
 

1. Ajuste el reloj: 

 

• Presione brevemente el botón de Tiempo para que los dígitos de la hora parpadeen. 

• Ajuste la hora presionando el botón "-" o "+". 

• Presione el botón Tiempo nuevamente para hacer que los dígitos de los minutos 

parpadeen. 

• Ajuste los minutos presionando el botón "-" o "+". 

• Presione brevemente el botón Tiempo o espere 15 segundos para mostrar la hora actual. 

 

 



2. Configuración de la alarma: 

 
• Presione brevemente el botón de alarma para parpadear la hora. 

• Ajuste la hora presionando el botón "-" o "+". 

• Presione brevemente el botón de Alarma nuevamente para que el minuto parpadee. 

• Ajuste los minutos presionando el botón "-" o "+". 

• Presione brevemente el botón de alarma o espere 15 segundos para salir de la 

configuración de la alarma y volver a la hora actual. 

 

3. Posponer (Snooze) 

 

• Presione el botón de posponer ”Snooze”, para silenciar la alarma durante 9 minutos 

• Cuando suene la alarma, presione el botón de Alarma para cancelar la demora. 

 

4. Enciende o apaga la Alarma 

 

• Para activar la alarma, mantenga presionado el botón de Alarma durante unos segundos 

hasta que se ilumine el icono de Alarma. 

• Para detener la alarma, mantenga presionado el botón de la Alarma durante unos 

segundos hasta que se ilumine el icono de la Alarma. 

 

5. Función AUX: 

 

• Pulse el botón AUX para entrar en el modo AUX 

• Inserte el cable de conexión en la toma AUX de la parte posterior del altavoz para conectar 

el dispositivo externo o el ordenador. 

 

6. Control de música: 

 

• Pulse el botón Multifuncional para reproducir/pausar música 

• Pulse "-" para seleccionar la disminución del volumen 

• Pulse "+" para seleccionar el aumento de volumen 

 

7. Gestión de llamadas: 

 

• En el modo Bluetooth, presione el botón Multifuncional para aceptar una llamada 

• Presione el botón Multifuncional nuevamente para cerrar la llamada. 

• Solo puede rechazar la llamada desde el dispositivo, no desde el altavoz. 

 

8. Conectar NFC: 

 

• Active la función NFC de su dispositivo y tóquela en el área de detección " NFC Sensing 

Area " del altavoz Paidia. El dispositivo le pedirá permiso para conectarse al altavoz. 

• Seleccione "SÍ" para completar el emparejamiento. 



• Después de una conexión exitosa, el indicador cambiará a azul. 

• Puede controlar la reproducción y el volumen desde el dispositivo conectado. 

 

9. Modo de radio 

 

• Pulse el botón FM para entrar en el modo FM. 

• Mantenga pulsado el botón FM durante 3 segundos para buscar y almacenar las 

frecuencias de FM. 

• Pulse el botón "-" o "+" para seleccionar la estación de radio 

• Mantenga pulsados "-" o "+" para cambiar el volumen. 

• Pulse de nuevo el botón FM para salir del modo FM 
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