
1. Cargar completamente antes 
del primer uso
Carga completamente el altavoz 
WAE Outdoor 04Plus antes de 
utilizarlo por primera vez. Enchufa el 
conector Micro-USB del cable (13) 
en el puerto Micro-USB (8) del 
altavoz WAE Outdoor 04Plus. 
Conecta el otro extremo del cable al 
puerto USB de un ordenador o al 
adaptador de corriente USB de un 
smartphone/tableta (5 V/1 A)*.
El tiempo de carga estándar es de 3 
horas.
Mientras se está cargando, el 
indicador de carga (8) permanece 
iluminado en verde. Cuando la 
batería está totalmente cargada, el 
indicador de carga (8) se apaga.
2. Primeros pasos con el altavoz
Para encender el altavoz WAE 
Outdoor 04Plus, pon el interruptor 
de encendido/apagado (7) en ON.
Al usarlo por primera vez, el altavoz 
WAE Outdoor 04Plus está listo para 
emparejarse: el indicador de 
Bluetooth® (3) parpadea en azul.
- En el smartphone/tableta, 
reproductor de MP3 u ordenador, 
activa la función de tecnología 
inalámbrica Bluetooth®, y busca los 
dispositivos Bluetooth® disponibles.
- Selecciona WAE Outdoor en la lista 
de dispositivos Bluetooth® 
disponibles y lleva a cabo el 
emparejamiento (si se necesita un 
código de acceso, introduce 0000).
Una vez que los dispositivos están 
emparejados y conectados, el 
indicador de Bluetooth® (3) del 
altavoz WAE Outdoor 04Plus 
permanece iluminado en azul. Ya 
estás preparado para reproducir la 
música.
3. Conexión de 2 dispositivos al 
altavoz WAE Outdoor 04Plus al 
mismo tiempo
El altavoz WAE Outdoor 04Plus 
incorpora tecnología A2DP 
Multipoint , que permite conectarle 
dos smartphones/tabletas al mismo 
tiempo. Mientras el altavoz WAE 
Outdoor 04Plus está conectado a un 
dispositivo (el indicador de 
Bluetooth® (3) permanece iluminado 
en azul), pulsa el botón de 
Bluetooth® (1) dos veces: el indicador 
de Bluetooth® (3) parpadea en azul.
El altavoz WAE Outdoor 04Plus ya 
está listo para el emparejamiento y 
la conexión con un segundo 
dispositivo.
Sólo un smartphone/tableta puede 
reproducir música cada vez. Para 
alternar entre uno y otro, detén la 
reproducción de la pista que se está 
reproduciendo en el primer 
dispositivo e inicia la del segundo.
El cambio entre dispositivos puede 
tardar de 3 a 10 segundos, 
dependiendo de los modelos de 
smartphone/tableta.

1. Botón de Bluetooth® 
(emparejamiento)

2. Indicador de batería baja 
(rojo)

3. Indicador de Bluetooth® 
(azul)

4. Volumen + / Pista siguiente
5. Volumen – / Pista anterior
6. Tapa protectora
7. Interruptor de 

encendido/apagado
8. Puerto Micro-USB con 

indicador de carga
9. Conector de entrada de 

línea
10. Rosca de tornillo para 

soporte de ¼”
11. Enganche de �jación de 

muñequera
12. Muñequera
13. Cable Micro-USB a USB

4. Desconexión de Bluetooth® y 
nuevo emparejamiento
Cuando el altavoz WAE Outdoor 
04Plus esté conectado a un 
dispositivo (smartphone/tableta, 
reproductor de MP3, ordenador, 
etc.), pulsa y mantén pulsado el 
botón de Bluetooth® (1) durante 3 
segundos para desconectar el 
dispositivo conectado. El indicador 
de Bluetooth® (3) parpadea en azul 
para indicar que ya se puede 
emparejar un nuevo dispositivo 
Bluetooth®.
5. Borrado de la lista guardada de 
dispositivos emparejados
El altavoz WAE Outdoor 04Plus 
puede guardar la información de 
emparejamiento de un máximo de 
8 dispositivos. Una pulsación larga 
(8 segundos) del botón de 
Bluetooth® (1) permite borrar la lista 
guardada de dispositivos 
emparejados.
6. Controles de volumen y música
Con los botones + y – (4 y 5) puedes 
controlar el volumen del altavoz 
WAE Outdoor 04Plus, de manera 
independiente de los controles del 
dispositivo Bluetooth®, por medio 
de pulsaciones breves del botón 
correspondiente.
Para los dispositivos compatibles 
con el modo Absolute Volume 
(AVRCP 1.4), su nivel de volumen se 
controla directamente mediante el 
altavoz WAE Outdoor 04Plus.
Con los botones + y – (4 y 5) 
también puedes cambiar a la pista 
siguiente o a la anterior, 
respectivamente, por medio de una 
pulsación larga del botón 
correspondiente.
Al pulsar los botones + y – (4 y 5) al 
mismo tiempo puedes poner una 
pista en pausa o continuar la 
reproducción de una pista en 
pausa.
7.  Entrada de línea
Puedes conectar el reproductor de 
MP3 directamente al conector de 
entrada de línea (9) del altavoz.
8. Modo de reposo
Si el altavoz WAE Outdoor 04Plus no 
está conectado a ningún 
dispositivo Bluetooth® durante 10 
minutos o más, cambiará a modo 
de reposo para ahorrar energía de 
la batería. Puedes “despertarlo” del 
modo de reposo pulsando el botón 
de Bluetooth® (1).
9. Protección IP66
Asegúrate de que la tapa 
protectora (6) esté correctamente 
cerrada para garantizar que el 
producto sea estanco al agua y al 
polvo.

* No se incluyen.
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