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Apto para: 

 Teléfonos móviles Tabletas Ordenadores 
portátiles/PC

Reproductores 
de música

Especificaciones y parámetros técnicos Seguridad y informaciones generales

 

Batería y procedimiento de carga Para más información

The Cube

Mic Idol

Volcano

For more instructions in English 
please visit:

Eine Anleitung in Deutsch 
finden Sie unter:

Para obtener instrucciones en Español 
por favor visite:

Pour obtenir des instructions en Français 
s'il vous plaît aller à:

Per istruzioni in Italiano 
si prega di visitare il sito:

www.igadgitz.com/guides

The Cube Mic Idol Volcano

1. Encendido/Apagado 1. Configuración

2. Configuración (sigue)
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Track

Next
Track

(Xquare 2)

3. Conexión Bluetooth
3. Conexión Bluetooth 3. Conexión Bluetooth

2. Carga 4. Configuración

Desde la configuración Bluetooth de su dispositivo 
seleccione “Xquare 2”

5. 5. Carga

Encendido/
Apagado

Reproducción/Pausa

Subir el 
Volúmen
Pulse y Mantenga 

pulsado      

Deslize el Botón

iDol 2

iDol 2iDol 2

4. Volúmen y Ajustes Reproducción/Pausa

Micrófono Micrófono

Potencia: 3W

Batería: Litio-Polymer recargable incorporada 

(400mAh)

Temperatura de funcionamiento: 10°C - 25°C

Rendimiento: Especificación Bluetooth V3.0, hasta 

10 metros (en espacio abierto)

Musica/ Tiempo de conversación:  4 horas*

Tiempo de carga: 1 hora

Entrada de carga: DC5.0V  350mA

Dimensiones / Peso:

Mic Idol: 82x82x82mm; 275g

Volcano: 80x80x80mm; 320g

The Cube: 46x46x46mm; 138g

* El tiempo máximo de funcionamiento depende 

de la frecuencia de uso y factores ambientales. Una 

conexión inalámbrica de larga distancia y uso con 

un teléfono móvil aumentará el consumo de 

energía.

Por favor léa la información a continuación antes 
de usar este producto.
• No utilice el producto mientras conduce un 
vehículo a motor.
• Para evitar interferencias electrónicas o 
conflictos compatibles, apague el producto en las 
instalaciones donde haya letreros que así lo 
indiquen. Por ejemplo: Aviones, Base militar, 
Hospital o Instalaciones de atención médica.
• Para evitar perjudicar su oído, mantenga el 
volumen en un nivel moderado. No escuche a un 
volumen alto durante períodos prolongados. 
Compruebe el volumen antes de encender.
• Para su seguridad, evite las distracciones de la 
música o llamadas telefónicas en lugares 
públicos o lugares potencialmente peligrosos.
• Mantener lejos del fuego, agua y equipos de 
alta tensión.
• No instale, coloque o utilice el altavoz cerca de 
fuentes de calor como una olla, radiador, horno, 
tostadora, cafetera eléctrica u otros aparatos 
(inclusive los hornos microondas) que emiten 
calor.
• Se recomienda mantener la temperatura 
ambiente entre 15° C y 25° C
• Siga el procedimiento indicado en este manual 
para cargar el producto.
• No utilice productos químicos o detergentes 
para limpiar el altavoz.
• No sumergir o exponer al agua. No cargar si está 
húmedo o mojado. Asegúrese de que esté 
completamente seco antes de cargar.
• Si se sobrecalienta o emite humo, desconectar 
de la red eléctrica, desenchufe y póngase en 
contacto con el fabricante.

Aviso importante: No conecte al cargador USB o 
PC si el altavoz está húmedo o mojado. Peligro de 
electrocución.

• El producto utiliza una batería recargable. Un 
proceso de carga normal tarda aproximada-
mente 1 hora. El LED rojo se encenderá cuando 
se carga y se apaga cuando la carga esté 
terminada.  No cargar por más de 1.5 horas. Esto 
acortará la vida útil de la batería.
• Conecte el cable USB a un puerto USB de 
PC/Laptop o  a un cargador USB 5.0V adecuado. 
Utilizar cualquier otra fuente de alimetación 
incorrecta causará daños y anulará la garantía.
• Cuando haya terminado de cargar, por favor, 
retire el cable de el altavoz. No cargue el altavoz 
durante largos períodos de tiempo.
• Por favor, asegúrese de que la batería ha sido 
cargada y descargada completamente para los 
tres primeros usos, para garantizar un 
rendimiento óptimo de la batería.
• No utilice el altavoz en ambientes demasiado 
calientes o demasiado fríos. Se recomienda 
mantener la temperatura ambiente entre 15° C y 
25° C
• No conectar, colocar o utilizar el altavoz cerca 
de fuentes de calor como una olla, radiador, 
horno, tostadora, cafetera eléctrica u otros 
aparatos (inclusive los hornos microondas) que 
emiten calor.
• Si se sobrecalienta o emite humo, desconectar 
de la red eléctrica, desenchufe y póngase en 
contacto con el fabricante.

Aviso importante: No conecte al cargador USB o 
PC si el altavoz está húmedo o mojado. Peligro 
de electrocución.

Dispositivos

Conectado

Cargue su altavoz con un cable Micro USB 
conectado a un dispositivo compatible.

Pista anterior                                           
Pulse una vez

Bajar el 
Volúmen

Pulse y Mantenga 

pulsado

Pista 
Siguiente 
Pulse una vez

Micro USB
Carga/Entrada Audio

Micro USB
Carga/Entrada Audio

Micro USB
Carga/Entrada Audio

Luz LED                   
Rojo: Cargando    

Apagada: Carga Completa  

Auzl: Altavoz Encendido

Pista siguiente      
Pulse una vez

Subir el Volúmen      
Pulse y Mantenga pulsado

Encendido/Apagado
Pulse y Mantenga pulsado 5 segundos

Reproducción/Pausa
Pulse una vez

Conectado

Contestar/Finalizar llamada
Pulse una vez

Último número marcado
Pulse dos veces  

Contestar/Finalizar llamada
Pulse una vez

Último número marcado
Pulse dos veces  

Puerto de 3,5mm
Auriculares/Salida audio

Puerto de 3,5mm
Auriculares/Salida audio

iDol 2

Volcano 2iDol 2

Dispositivos

ALTAVOZ BLUETOOTH  
MANUAL DE USUARIO PARA:

Pista anterior                                           
Pulse una vez

Bajar el Volúmen
Pulse y Mantenga pulsado

Dispositivos

Desde la configuración Bluetooth de su dispositivo 
seleccione “iDol 2”

Desde la configuración Bluetooth de su dispositivo 
seleccione “Volcano 2”

Luz LED                   
Rojo: Cargando    

Apagada: Carga Completa  

Auzl: Altavoz Encendido

Luz LED
Rojo: Cargando

Apagada: Carga Completa

Auzl: Altavoz Encendido

Cargue su altavoz con un cable Micro USB 
conectado a un dispositivo compatible.

5. Carga

Cargue su altavoz con un cable Micro USB 
conectado a un dispositivo compatible.

1. Configuración

Encendido/Apagado
Pulse y Mantenga pulsado 

5 segundos

Reproducción/Pausa
Pulse una vez

Bajar el Volúmen
Girar en sentido horario

Subir el Volúmen
Girar en sentido antihorario

Conectado

4. Volúmen y Ajustes Reproducción/Pausa

2. Configuración (sigue)

igadgitz ™ es una marca registrada de INNOV8 GB Ltd. Todos los derechos 

reservados. Logos y marca de la palabra Bluetooth ® son marcas registradas 

propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por el 

fabricante es bajo licencia. Otras marcas registradas y Los nombres 

comerciales son de sus respectivos propietarios


