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1.Precauciones 

｡Mantenerlo siempre a temperatura ambiente

｡No exponerlo en entornos húmedos

｡No golpear ni mover bruscamente el producto 

｡No se debe desmontar, transformar o reparar el producto por 

cuenta propia

｡No utilice disolventes químicos para la limpieza del producto

｡Si es necesario, utilice una tensión de salida de DC 5V, puedes 

usar la fuente de alimentacion desde un puerto USB, o 
mediante la bateria de litio compatible

｡Por favor no desechechar la batería y hacerlo en lugares 

destinados a ello. Altamente inflamable, no acercar al fuego

1> Encendido/apagado: presiona 3 segundos para encender o apagar el          

Imusic

- Presiona para Iniciar o pausar la reprodución

- Si tiene conectado algún dispositivo en la entrada AUX, presiona el       

botón para silenciar el audio

2> Botón Modo: presiona para entrar en el menu de configuración

3> Menu principal: presiona para entrar en el menu principal 

4> Anterior: reproduce la pista anterior de la SD/USB ,presiónalo 2 

segundos para retrasar la pista actual. En el menu de configuración, úsalo 

para seleccionar la opción

5> Siguiente: reproduce la pista siguiente de la SD/USB ,presiónalo 2 

segundos para adelantar la pista actual. En el menu de configuración, 

úsalo para seleccionar la opción.

6> Mic: micrófono

7> Unidad USB: conexión de la unidad USB

8> Control de volumen: ajusta el volumen 

9> Auricular: entrada para colocar un auricular

10> Unidad SD : unidad para colocar la tarjeta SD con contenido MP3 o 

WMA
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11> Conexión de corriente USB: conexión para la alimentación de 

corriente por usb (DC 5V)

12> Aux-in: entrada para conectar meniante un entrada de jack 3.5mm  

para reproductores Mp3 o otros reproductores portátiles

13> Orificio para la correapara colocar una correa para llevar el Imusic

14> Batería: compartimento para la batería de litio

4. Características

1.Especificaciones de los altavoces: 1.5-inch 4O

2.Potencia: 5W

3.Frecuencia: 90Hz-20KHz

4.Sensibilidad: 80db±2db

5.SNR: 80Db

6.Distorsión: 0.3%

4. Conexion de corriente

El sistema funciona desde una conexión USB(DC5V) o con una bateria de lition

5. Esquema de conexión
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6. Garantía

1.>El producto tiene garantía de 24 meses desde el día de compra por 

defectos mecánicos o eléctricos. Durante 24 meses, se realizarán 

reparaciones de manera gratuita, exceptuando seguros, mantenimientos, 

transportes o gastos imprevistos

2.> El desgaste, los daños por envío, daños por mal uso, por uso 

negligente o la no compatibilidad con otros productos no esta cubierta por 

la garantía

3.> Todas las siguientes condiciones quedan fuera de la garantía

A. Daños ocasionados por factores de origen humano, incluidos ambientes 

inadecuados o causados por otros dispositivos 

B. Signos de modificación, auto-reparación o desmontaje del dispositivo

C. Daños ocasionados por desastres naturales (como inundaciones, rayos, 

terremotos, sobretensiones)

D. Desgaste por el uso, óxido o deterioro 

E. Productos de otros fabricantes (falsificaciones)

F. Daños causados por el transporte después de la compra

G. La garantía no es válida sin ticket/factura de compra emitida por un 

distribuidor autorizado o en su defecto la  tarjeta de garántía

H. La garantía no es válida si se quita, deteriora o modifica el sello de 

control de calidad

Tarjeta de Garantía

Por favor, rellene esta “tarjeta de garantía” después de comprar este producto

Fecha de compra:

Nombre:

Dirección:

Teléfono:
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Datos del distribuidor

Sello del distribuidor:

Dirreción:

Teléfono:
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