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Altavoz de bolsillo Kinivo ZX100
Lea todas las instrucciones de operación y seguridad antes de usar el 
altavoz.

Instrucciones importantes de seguridad

1. No exponga el altavoz a líquidos, humedad o zonas de alta  
condensación. 

2. No use limpiadores abrasivos para limpiar la carcasa del altavoz 
ya que pueden dañar la unidad. Siempre desconecte y apague la 
unidad antes de limpiarla.

3. No exponga el altavoz a temperaturas extremadamente altas o bajas.

4. No exponga la unidad a la luz directa del sol.

5. No intente abrir o modificar de ningún modo el altavoz.

6. Almacene el altavoz en un lugar fresco y seco.

7. El altavoz ZX100 contiene una batería de iones de litio. Las baterías 
de iones de litio son inflamables y pueden provocar incendios si no 
se usan de forma apropiada o si están defectuosas.

8. Siempre deseche el empaque y la unidad de acuerdo con las 
regulaciones locales y de forma responsable.

Advertencia
Este dispositivo contiene una batería de iones de litio. Las baterías de iones de litio son 
inflamables y pueden provocar incendios si no se usan de forma apropiada o si están 
defectuosas. Lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad antes de comenzar a 
utilizar la unidad.
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Información General Sobre el Altavoz

Contenido del paquete

  Altavoz de bolsillo ZX100 

  Manual del usuario

  Cable para carga Micro-USB con un cable de audio más largo. 

  Bolsa para transporte

Características

  Diseño de resonador que se extiende para brindar la mejor salida 
de baja frecuencia  

Resonador Extendido Resonador Cerrado
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  Compatibilidad: Todos los iPods, iPhones, Reproductores MP3 
reproductores de CD, laptops con entrada de audio de 3.5mm 

  Sonido intenso de 360 grados 

  Tamaño compacto ultra portátil con batería interna recargable de 
alto rendimiento

  Conexión en serie de múltiples altavoces para incrementar el sonido

Funcionamiento

1. Encendido/Apagado de la 
unidad

Presione y sostenga la banda ondulada 
de color bajo el  símbolo Power por 4 
o 5 segundos para encender el altavoz o 
apagarlo. La Luz LED azul se encenderá al 
encenderse el altavoz.  

2. Ajuste de volumen 

Presione y sostenga la banda ondulada de color bajo los símbolos 
VOL+ o VOL– para aumentar o disminuir el volumen.

Presione y sostenga los botones para cambiar el volumen rápidamente. 
De forma predeterminada el altavoz se enciende con un volumen del 
50%.

Presione aquí para 
encender/apagar 
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3. Reproducción de música
El altavoz ZX100 cuenta con un cable de audio integrado de  3.5mm en la 
base de la unidad para conectarlo a dispositivos de audio. 

Si se necesita una conexión más larga, el cable de carga tiene una 
conexión de audio adicional de 3.5mm. 

Conecte el extremo del 
Micro USB del cable de 
carga al altavoz

Conecte el extremo de 3.5 mm del cable de 
carga al Smartphone o tableta 
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4. Cómo abrir y cerrar el resonador

Para abrir

1. Sostenga firmemente el altavoz por la 
base, manteniendo el resonador hacia 
arriba.

2. Gire el resonador hacia la izquierda.

3. El resonador se expandirá   
automáticamente.

4. Sostenga firmemente el altavoz por la 
base y presione el resonador hacia la 
base del altavoz.  

5. Gire el resonador hacia la derecha 
para cerrarlo.

Para cerrar
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5. Puerto auxiliar de entrada/salida

El ZX100 cuenta con un puerto de 3.5mm para entrada y salida de audio. 
El puerto puede ser utilizado para conectar un conector de 3.5 mm a un 
dispositivo de entrada o puede conectarse a otro altavoz. (Vea la sección 
de conexión en serie de múltiples altavoces).

Puerto de entrada/salida 
de audio de 3.5 mm 

6. Cargando el altavoz ZX100 

Para cargar el altavoz ZX100, conecte el cable de micro USB al ZX100 
y enchufe el altavoz a una fuente de energía USB. Entre las fuentes de 
energía USB se incluyen los ordenadores, laptops, concentradores USB, 
adaptadores de corriente USB y cargadores USB para coches. 

Carga USB /entrada de 
audio/luz de encendido
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Mientras el ZX100,  está cargando, la luz roja estará encendida. Cuando 
la batería esté completamente cargada, la luz se volverá azul. El proceso 
de carga puede tomar entre 2 y 3 horas para que la batería se cargue 
completamente. 

7. Conexión en serie de múltiples altavoces

El ZX100 tiene la capacidad de conectarse en serie a múltiples ZX100 u 
otros altavoces. Simplemente conecte los cables de audio de 3.5 mm de 
los altavoces adicionales en el puerto de 3.5 mm del ZX100.

8. Señales LED

Estatus Señal LED

Apagado Apagado

Encendido Luz azul fija

Cargando batería Luz roja fija
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9. Botones de funciones

Solución de problemas y PMFs

1. Cable de carga perdido o dañado 

Si su cable USB incluido se pierde o se daña, puede utilizar cualquier 
cable micro-USB o cargador micro-USB estándar para cargar el altavoz 
ZX100.

2. El altavoz no enciende

Revise los siguientes puntos:

  ¿Está completamente cargado?

Función Ejecución

Encendido/
apagado de la 
unidad 

Presione y sostenga la banda ondulada de 
color debajo del  símbolo de encendido por 4 
ó5 segundos 

Subir volumen
Presione y sostenga la banda ondulada de 
color debajo del símbolo VOL+ 

Disminuir 
volumen

Presione y sostenga la banda ondulada de 
color debajo del símbolo VOL– 
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  Presione la banda ondulada de color debajo del ícono de encendido 
(En vez de presionar directamente el logo de encendido) Consulte la 
sección “Encendido/apagado de la unidad”.

3. ¡Necesito ayuda!  No puedo usar el altavoz. ¿Qué 
debo hacer?

Consulte la sección de Solución de problemas. Si tiene alguna duda o 
pregunta, póngase en contacto con el Equipo de Soporte Técnico de 
Kinivo por correo electrónico escribiendo a support@kinivo.com o vía 
chat en vivo en http://support.kinivo.com.

Especificaciones Técnicas

Dimensiones
68.5mm x 68.5mm x 42mm (L, W, 
H) 40mm (diámetro)

Peso neto 94g

Entrada 360mV  (L/R)

Salida 3W

S/N 70dB

Rango de frecuencia 280Hz ~ 16KHz
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Garantía

1 año de garantía limitada en el hardware.

Kinivo  por este medio garantiza al cliente registrado que este producto 
se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento y que sus 
materiales y/o mano de obra no presentan ningún defecto al ser operado 
en condiciones normales de uso durante un periodo de 1 año a partir 
de la fecha de compra. El producto ha sido probado para verificar que 
cumple con los más altos estándares de calidad en cada categoría 
de pruebas. En el caso poco probable de que el producto resultara 
defectuoso, Kinivo reparará o remplazará el producto sin cargo alguno. 
Si se requiere el remplazo y si Kinivo ya no maneja el mismo producto, 
entonces Kinivo se reserva el derecho de sustituir el producto por otro de 
similar calidad y tamaño, que sea apto para el uso que se le pretende dar.

Esta garantía se limita únicamente a la reparación o sustitución del 
producto mencionado, no es transferible y no se extiende a ningún 
producto que resulte dañado por mal uso, desastres naturales o 

 Voltaje de carga 5V

Temperatura adecuada 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Tiempo de reproducción 6 horas

Tiempo de recarga 2 horas



13Altavoz de bolsillo Kinivo ZX100

cualquier otra circunstancia fuera del control de Kinivo. La garantía 
no cubre ni rembolsa o paga daños fortuitos o indirectos resultantes 
del incumplimiento de la garantía limitada descrita anteriormente 
ni ofrecemos ninguna otra garantía expresa o implícita además de 
la garantía limitada expresa aquí descrita, por este medio negamos 
cualquier y todas las garantías, incluyendo sin limitarse a, las garantías 
implícitas de comercialización, idoneidad o aptitud para un propósito en 
particular.

Si su producto no está funcionando o tiene alguna pregunta, por favor 
póngase en contacto con el Equipo de Soporte Técnico antes de devolver 
el producto.  

Apoyo online / Contáctenos

Por favor, visítenos en la página support.kinivo.com o www.kinivo.
com para obtener información de apoyo, descargas y procedimientos. 
También puede ponerse en contacto por correo electrónico o chat en 
vivo (detalles a continuación). 

Equipo de Soporte Técnico de Kinivo 

Correo electrónico: support@kinivo.com

Chat en vivo: http://support.kinivo.com

 

http://support.kinivo.com


Hecho en ChinaApoyo para los Productos Kinivo
Online: http://support.kinivo.com
Email: support@kinivo.com

año de Garantía 
limitada en el Hardware1
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