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INFORMACIÓN PRELIMINAR
a)Interruptor de encendido/apagado
b)Botón de acción
c)Toma de audio de 3,5mm
d)Puerto de recarga
e)Luz de estado de Bluetooth
f)Indicador de carga

d
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a) Interruptor de encendido/apagado
Deslice el interruptor a la derecha para encender el NUU Splash. Escuchará un sonido de
dos tonos para indicarle que el altavoz se ha activado.

documentación que se incluye con su dispositivo para más información.
4) Si se le solicita un código PIN, introduzca «0000» (4 ceros).
5) Deje alrededor de 10-15 segundos para que el NUU Splash se vincule con el
dispositivo. Cuando se vincule con éxito, se escuchará un 'bip' alto y la luz de estado
del Bluetooth permanecerá encendida.

Deslice el interruptor a la izquierda para apagar el NUU Splash. Escuchará un sonido de
dos tonos para indicarle que el altavoz se ha apagado.
Nota: No cambie la posición del interruptor de encendido/apagado con rapidez. Espere a
escuchar el sonido antes de volver a deslizar el interruptor.

c) Toma de audio de 3,5 mm - Plug & Play
El NUU Splash se puede conectar a cualquier dispositivo mediante un conector de
auriculares de 3,5mm. Conecte el cable de entrada de 3,5 mm para reproducir sin
necesidad de usar el Bluetooth.

b)Botón de acción (Bluetooth) – Vincular a un móvil o dispositivo Bluetooth
1) Encienda el NUU Splash. La luz de estado del Bluetooth (e) parpadeará despacio.

La señal de audio transmitida a través de la entrada estéreo de 3,5mm anulará la señal
de audio que se transmita a través del Bluetooth.

2) Mantenga pulsado el botón de acción durante 3 segundos. Escuchará un 'bip' bajo y
la luz de estado del Bluetooth parpadeará con más rapidez. El NUU Splash está ahora
vinculado.
3) Active el Bluetooth en su móvil o dispositivo*. A continuación, seleccione
«NUU Splash» en la lista de dispositivos descubiertos.
*Nota: El proceso de activación del Bluetooth variará de un dispositivo a otro. Consulte la
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d) Puerto de carga - Carga de la batería
Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que el NUU Splash está completamente cargado antes de su uso.

• Parpadeando rápidamente
El NUU Splash se está en el modo de vinculación y listo para ser vinculado a su
teléfono o dispositivo Bluetooth.

Conecte el adaptador de alimentación al puerto de carga y a la toma de corriente de la
pared. El indicador de carga de color verde permanecerá iluminado mientras la unidad se
está cargando. El indicador se apagará automáticamente cuando la unidad está
completamente cargada. Permita que transcurran 2,5 horas para que la batería se
cargue completamente. El NUU Splash se puede utilizar mientras se está cargando*.

• Encendida ininterrumpidamente
El NUU Splash está vinculado con su teléfono o dispositivo Bluetooth y listo para usar.
f) Indicador de carga
Una luz roja fija le indica que la batería está baja y debe ser recargada en breve. Durante
la carga, esta luz se iluminará en verde hasta que el NUU Splash esté completamente
cargado.

*NOTA: El NUU Splash se puede conectar a su ordenador con un cable micro-USB. Sin
embargo, si el NUU Splash se va utilizar durante la recarga, conéctelo únicamente al
adaptador de alimentación suministrado. La calidad del audio durante la reproducción
podría verse afectada si se está cargando a través del ordenador.
e) Luz de estado del Bluetooth
Si la luz LED azul está...
• Parpadeando lentamente
El NUU Splash está encendido, pero no vinculado a un dispositivo Bluetooth.
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USO DEL NUU SPLASH

a) Botón de acción
Reproducir / Pausar - Durante la reproducción de audio, pulse una vez para pausar la
canción. Pulse de nuevo para reanudar la reproducción.
Responder / finalizar una llamada –Las llamadas entrantes y salientes tienen prioridad
sobre la reproducción de audio vía Bluetooth (pero no vía la entrada de 3,5mm: véase
más arriba). Si se produce una llamada entrante cuando se está transmitiendo el audio,
la canción se detendrá y el tono de la llamada se reproducirá a través del altavoz. Pulse el
botón de acción una vez para contestar y finalizar llamadas a través del altavoz. La
canción se reanudará una vez que finalice la llamada.

a
b
c

d

Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado el botón de acción durante 1-2
segundos hasta que escuche un ‘bip’.

a)Botón de acción
b)Micrófono incorporado
c)Controles de reproducción
d)Controles de volumen
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b) Micrófono - Realizar llamadas
El NUU Splash se puede utilizar como un altavoz de teléfono inalámbrico. Utilice su
teléfono para marcar y hable hacia el micrófono situado en la parte superior de la
unidad. El micrófono sólo funciona cuando el teléfono o dispositivo está conectado a
través del Bluetooth.

Cuando se conecte mediante el Bluetooth: Suba el volumen del teléfono o dispositivo
hasta el máximo y luego utilice los controles del NUU Splash para ajustar el volumen.

Durante una llamada, presione sola una vez el botón
, para cambiar entre el uso de
el NUU Splash y el teléfono para hablar. Se escuchará un ‘bip’, lo cual indica que la
llamada ha sido transferida a tu teléfono ó a el NUU Splash.

Cuando se conecta mediante un cable de entrada de 3,5 mm: Baje el volumen del
teléfono o dispositivo antes de ajustar el volumen en el NUU Splash. La señal de audio
puede verse afectada si el volumen de su teléfono o dispositivo es demasiado alto.

Cuando el NUU Splash está emparejado con tu teléfono, puede ser usado para llamar al
último número registrado en tu teléfono pulsando el botón por tres segundos ó más.

ESPECIFICACIONES
Bluetooth: Versión 2.0
Alcance de la señal Bluetooth: 10m
Clasificación de resistencia al agua y polvo: IP55
Autonomía de la batería: Hasta 7 horas de reproducción (varía según el nivel de volumen
y contenido de audio)
Potencia de salida de audio: 2 x 3W
Altavoz: 2 x 40mm 4 ohmios
Adaptador de alimentación: 5V/2.6A con conector micro-USB
Compatible con el perfil de audio A2DP de Bluetooth, el perfil de manos libres de
Bluetooth (HFP) y el perfil de auriculares (HSP)

c) Controles de reproducción - Ir a una canción
Cuando transmita la señal de audio a través del Bluetooth, pulse el botón
para
saltar a la canción siguiente de la lista de reproducción. Pulse el botón
para saltar
a la canción anterior de la lista de reproducción, o al principio de la canción actual.
d) Controles del volumen - Optimización del sonido
Cambie el volumen pulsando los botones «+» y «-». Si oye un ‘bip’ cuando pulsa el botón
«+», el NUU Splash habrá alcanzado su volumen máximo.
Para optimizar el sonido, asegúrese de que el NUU Splash está de pie sobre su base y la
rejilla delantera está orientada hacia usted.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
a) ¿No consigue vincularlo con su dispositivo Bluetooth?
1) Asegúrese de que su teléfono o dispositivo es compatible con Bluetooth y que el
Bluetooth esté activado. Consulte la documentación que se incluye con su móvil o
dispositivo para más instrucciones al respecto.
2) Asegúrese de que su teléfono o dispositivo está a pocos metros del NUU Splash.
3) Si el teléfono o dispositivo está conectado a otros dispositivos Bluetooth, desconecte
algunos de ellos antes de vincularlo con el NUU Splash.
4) Desactive el Bluetooth y actívelo de nuevo en el teléfono o dispositivo. Si el NUU
Splash todavía no se vincula, quítelo de la lista de dispositivos detectados y vuelva a
intentar el proceso de vinculación desde el principio.
5) Asegúrese de que ambos dispositivos están suficientemente cargados.
b)¿Problemas con el sonido?
1) En caso de un sonido distorsionado, trate de bajar el volumen en el NUU Splash o en el
teléfono o dispositivo.
2) Acerque el NUU Splash a su teléfono o dispositivo.
3) Conecte el teléfono o dispositivo al NUU Splash mediante el cable de entrada de 3,5

mm en lugar del Bluetooth. Asegúrese de que el cable está completamente insertado
en ambos extremos.
4) Asegúrese de que ambos dispositivos están suficientemente cargados.
c) ¿El NUU Splash no responde a los comandos?
1) Apague el NUU Splash y enciéndalo de nuevo.
2) Reinicie el NUU Splash encendiendo la unidad y, a continuación, mantenga pulsado
los dos botones de control de la reproducción (
y
) durante 3 segundos.
3) Si no hay respuesta después de realizar el paso 2, conecte la unidad al adaptador de
corriente suministrado o al puerto USB del ordenador y repita el paso 2.
4) Asegúrese de que ambos dispositivos están suficientemente cargados.
d) Problemas para fazer e receber chamadas com o NUU Splash?
Se você encontrar problemas usando a função mãos-livres do NUU Splash, garantir que o
Wi-Fi é desativado em seu telefone, pois isso pode interferir com a conexão Bluetooth.
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Para apoyo técnico e información adicional, visite gonuu.com / support o póngase en
contacto con support@gonuu.com

ADVERTENCIAS
Lea todas las instrucciones y advertencias antes de usar este producto para garantizar su
seguridad personal y prevenir daños a la propiedad.

• No use limpiadores abrasivos en este producto. Limpie con un paño suave y
humedecido en agua.
• Cargue la batería siguiendo el manual de usuario suministrado. Utilice únicamente el
cargador suministrado por el fabricante. De usar otros cargadores se podría producir
una descarga eléctrica y/o daños en el NUU Splash.

• El NUU Splash tiene un grado de resistencia al agua de IP55, lo que significa que está
protegido contra goteos de agua, aerosoles, salpicaduras y chorros proyectados por
boquillas de hasta 6,3mm. NO está protegido contra la inmersión o sumersión en el
agua y, por tanto, nunca deberá colocarse bajo el agua.

• No cargue el NUU Splash en lugares húmedos o con temperaturas extremadamente
altas o bajas, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica.

• No exponga este producto al fuego u otras fuentes de calor excesivo.
• No deje este producto bajo la luz solar directa durante largos periodos de tiempo.
• No obstruya las aberturas de ventilación.
• No desmonte este producto o intente modificarlo de ninguna manera. Las
modificaciones no autorizadas pueden comprometer la seguridad, el cumplimiento
normativo y el rendimiento del producto, y anularán la garantía.
• No exponga este producto a fuertes golpes o al abuso físico.
• No introduzca objetos en este producto a menos que se especifique lo contrario en el
manual del usuario.
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• No intente sustituir la batería integrada en este producto.
• Obedezca todas las señales y pantallas que requieran la desactivación de un
dispositivo eléctrico o de radiofrecuencia en áreas designadas.
• No coloque el NUU Splash a una altura elevada. Durante la reproducción musical, el
producto podría desplazarse o moverse y caerse por el borde.
• No se deshaga del NUU Splash arrojándolo al fuego. La batería podría explotar y
causar lesiones o incluso la muerte.
• Deseche el NUU Splash y su batería cumpliendo con las normativas locales. No
deseche la batería en la basura doméstica.

