
AMBISH

ESPAÑOL

Manual de uso

Phoenix Technologies te agradece la compra de tu nuevo altavoz bluetooth impermea-
ble AMBISH. La presente guía de usuario sirve para que tengas un mejor conocimiento 
de tu altavoz bluetooth impermeable Phoenix así como algunas nociones básicas 
sobre cómo utilizarlo.
 
Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de 
una manera segura y aprovechando al máximo sus prestaciones. 

Contenido del embalaje
Altavoz bluetooth impermeable
Manual de usuario
Cable de carga USB DC5V

Características
Bluetooth 5.0
8 modos de iluminación de ambiente LED RGB
Impermeabilidad IP68
Batería de 2000mAh 3.7V
Altavoz Mono de 5W a 2Ω
Permite la conexión con otro altavoz AMBISH vía TWS
Puerto de carga USB - DC5V
Tiempo de uso por carga: entre 5 y 7 horas
Protocolos de comunicación: A2DP\AVCTP\AVDTP\AVRCP\HFP\S-
PP\SMP

Cargar la batería
Para cargar la batería, por favor, levanta la pestaña de silicona marcada como 
“DC-5V” en el altavoz y conecta el puerto DC5V; conecta el otro extremo a un puerto 
USB disponible de tu ordenador o cargador. 

Cuando el altavoz se esté cargando, el indicador luminoso se iluminará en color rojo, 
y se apagará cuando la batería esté completamente cargada. Una vez cargada la 
batería, por favor, desconecta el cable y cierra la pestaña de silicona correctamente 
para impedir que el agua entre y dañe el altavoz.

Para asegurar una vida duradera de la batería recomendamos usar siempre el cable 
de carga original que se incluye en la caja. Así también, asegúrate de conectar el cable 
a una toma USB estable con protección a las sobrecargas de tensión.  

Conexión Bluetooth
Pulsa y mantén pulsado el botón de Encendido (1) durante un par de segundos hasta 
que escuches el tono de encendido. Ahora el altavoz ha entrado en modo Sincroniza-
ción Bluetooth.

En tu teléfono móvil, tablet u ordenador, abre los ajustes de Bluetooth y busca 
dispositivos cercanos. Localiza en la lista el dispositivo llamado AMISH y pulsa sobre 
él para conectar. Tras unos instantes, ambos dispositivos se conectarán y escucharás 
el tono de conexión exitosa.

Para desconectar ambos dispositivos, simplemente pulsa el botón de Encendido (1) 
durante un par se segundos hasta escuchar el tono de desconexión. Al volver a 
encenderlo, se conectarán automáticamente.    

Conexión TWS

Controles en el panel de mandos:

(1) Encender / apagar / play / pause

(2) Control de luz / TWS

(3) Puerto de carga

(4) Pista siguiente / subir volumen

(5) Pista anterior / bajar volumen     

Dos altavoces AMBISH pueden conectarse entre sí vía TWS, de esta forma conseguirás 
un audio más potente. 

Para conectarlos, en primer lugar, enciéndelos pulsando el botón de Encendido (1) y 
tras escuchar el tono de encendido pulsa rápidamente en uno de ellos el botón TWS (2) 
2 veces seguidas. Escucharás un tono de conexión cuando ambos dispositivos se hayan 
conectador. Cabe destacar que ambos dispositivos deben estar a menos de 10 metros 
de distancia. 

A continuación, abre los ajustes de Bluetooth en tu teléfono, tablet u ordenador y 
conectácte al dispositivo AMBISH. Si aparecen 2 dispositivos significa que la conexión 
TWS no se ha logrado satisfactoriamente. 

En el siguiente uso, si tu teléfono (ordenador o tablet) ya se ha conectado a uno de los 
altavoces automáticamente, pulsa 2 veces el botón TWS (2) para forzar la conexión 
TWS. 

Luz de ambiente AMBISH

Tu altavoz AMBISH incorpora un sistema de iluminación ambiental. Para cambiar de 
un modo de iluminación a otro pulsa el botón de Control de luz (2): 

Cambio al ritmo de la música
    NOTA: Si no hay música, la luz cambiará automáticamente
Color rojo fijo
Color verde fijo
Color azul fijo
Variación automático RGB
Variación lenta RGB
Variación rápida RGB
Luz apagada

Si pulsas el botón de Control de luz (2) durante 8 segundos, el altavoz AMBISH se 
formateará a los valores de fábrica. 

Instrucciones de seguridad
No desmontes o sustituyas ninguna pieza del producto por tu cuenta.
No uses el producto cerca del agua o viertas ningún líquido sobre él.
Apaga el altavoz pulsando el botón de Encendido (1) cuando termines de usarlo.
Este producto es resistente al agua, pero no sumergible
No expongas el producto a calor extremo o calor directo.
No uses el producto cerca de ninguna fuenta magnética. 
Puedes limpiar el producto mientras lo usas en la ducha, pero no uses productos 
abrasivos o geles de baño sobre el altavoz 
Carga la batería usando siempre el cable original.
Evita conectar el cable de carga a fuentes de corriente sin protección contre 
sobrecargas. 

Declaración de conformidad
Declaramos que el producto mencionado en este manual cumple con todos los 
requisitos básicos descritos en las Directivas (2014/30/EU) y (2014/35/EU) del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Así mismo, se certifica que cumple con la Directiva RoHS (2015/863/EU) sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos.
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Garantía
Muchas gracias por haber adquirido un producto marca Phoenix Technologies. 
Esperamos que nuestro producto te proporcione un excelente servicio durante mucho 
tiempo. 

Como fabricantes y responsables del producto que has adquirido estamos 
convencidos de la excelente calidad del mismo y esperamos que no tengas necesidad 
de ninguna intervención técnica durante su tiempo de vida, no obstante en caso de 
necesitarla puedes hacerlo a través del establecimiento donde adquiristes el producto 
o contactando con nuestro Servicio de Atención al Cliente en el TLF 902 114 290 o a 
través del mail sat@phoenixtechnologies.es

Condiciones
La presente garantía ampara a tu producto Phoenix Technologies durante un periodo 
de tres años a partir de la fecha de compra. Deberá ser justificada la fecha de 
adquisición con factura de compra, ticket o documento con valor fiscal.

La garantía de tu producto Phoenix Technologies está sujeta a la “Ley Gerenal de 
Defensa de Consumidores y Usuarios” según Real Decreto Legislativo 1/2007.

Phoenix Technologies da una garantía comercial limitada sobre las baterías de 6 
meses y sobre los transformadores y accesorios de 12 meses a partir de la fecha de 
compra, por ser considerados como productos fungibles. 

Para más información sobre las condiciones de garantía visita nuestra web: 
www.phoenixtechnologies.es

Tarjeta de garantía
Por favor, debes cumplimentar este documento para la tramitación de tu garantía.

Nº de serie del Producto:

Fecha de compra:

Nombra:

Dirección:

Teléfono:

Distribuidor:

Dirección:

Sello Distribuidor:

Imported by / Importado por:

PHOENIX TECHNOLOGIES SPAIN C.E.S., S.L. CIF: B18810119

Parque Tecnológico Ogíjares, C/ La Coruña Nº 16 C.P.: 18151 Ogíjares, 
Granada, (Spain)

Learn more / Más información: www.phoenixtechnologies.es


