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COMPATIBLE
CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH® 

Modelo: COPB-0001
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• Bluetooth: V4.2

• Alcance de señal: 10 mts.

• Luz led de encendido

• Entrada USB

• Reproducción de tarjetas Micro SD

• Manos Libres

• Micrófono sensible incorporado

• Soportes de goma antideslizantes

• Voltaje: DC 5V

ESPECIFICACIONES

• Altavoz: 4Ω3W

• Puerto de carga: Micro USB

• Batería: 300 mAh

• Tiempo de carga: 2hs

• Radio FM
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1. Interruptor de encendido y apagado.
2. Slot Micro USB de carga (DC 5V)
El cable conectado a este puerto va a servir 
de antena cuando uses el modo radio.
3. Slot Micro SD: introduciendo una tarjeta 
Micro SD vas a poder reproducir la música 
almacenada en esta.
4. Entrada USB: vas a poder reproducir 
audio en formato mp3 desde un pendrive.
5. Botón      : presionalo para reproducir la 
última pista o por un largo plazo para bajar 
el volumen.

CONOZCA SU PARLANTE
6. Botón      : presionalo para reproducir la 
siguiente pista o por un largo plazo para 
subir el volumen.

Panel dorsal
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7. Botón de llamadas     : presioná este 
botón para atender llamadas, mediante 
Bluetooth®, en modo manos libres; presioná 
nuevamente para cortar la llamada.
Si presionás el botón nuevamente, el 
smartphone marcará el último número.
8. Botón de Modo      :
Usa este botón para cambiar el modo de 
reproducción entre Bluetooth®, USB, Tarjeta 
SD y Radio FM. Cuando introduzcas un 
Pendrive o una Tarjeta SD, la reproducción 
iniciará automáticamente.

Parlante
altavoz

Panel Superior

65 78

Panel Frontal
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Para obtener el mejor rendimiento, 
cargá completamente tu parlante antes 
de utilizarlo.
Vas a poder cargarlo utilizando un 
cargador USB o el puerto USB de una 
computadora.

Una luz led se va a mantener 
encendida mientras tu parlante 
Bluetooth® se esté cargando.

NOTA
La duración de la batería en 
reproducción continua es de ~3 horas. 
Cuando se agote la carga de la batería, 
el parlante va a emitir un sonido de 
alerta para luego apagarse.

CARGAR LA BATERÍA

www.cooperativaobrera.coop
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IMPORTANTE
3. El alcance de transmisión o 
conectividad se pueden ver afectados 
por la baja energía de batería. En dicho 
caso, por favor recargá inmediatamente 
tu dispositivo.

4. Por favor, desconectá el cable USB 
al utilizar la conexión compatible con 
Bluetooth®.

1. Por favor, no subas y bajes el volumen 
constantemente ya que esto podría 
acortar la vida útil de este producto, 
o poner en peligro tu salud física.

2. Al escuchar alguna falla en los 
altavoces durante la operación, por 
favor interrumpí el lazo con la fuente 
de alimentación y desconectá el cable 
USB para evitar mayores daños a los 
altavoces u otros componentes.
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1) EN TU PARLANTE
Al encender el parlante, la luz led azul 
parpadeará indicando que el parlante 
está listo para ser enlazado.

FORMA DE CONEXIÓN
Conectá tu parlante a través de la 
conexión Bluetooth® de tu equipo, 
dentro de un radio de 10 metros.

CONECTARSE
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Para desconectar el dispositivo, apagá 
tu parlante o cancelá la conexión 
Bluetooth® en tu smartphone (o 
cualquier otro dispositivo). También 
podés mantener apretado el botón de 
llamadas por un corto plazo para que se 
desconecte el enlace Bluetooth® entre 
ambos dispositivos.

2) EN TU DISPOSITIVO
Ingresá a ajustes y seleccioná la opción 
de encender conexión Bluetooth®.

Buscá COOP COPB-0001 dentro de la 
lista de los dispositivos activos.
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Tu parlante cuenta con soportes 
antideslizantes para la reducción de 
ruidos.

Para mayor comodidad en el uso, subí el 
volumen al máximo desde tu reproductor 
y después usá los botones de volumen 
de tu parlante. 

Reproducí audio de cualquier dispositivo 
con conexión Bluetooth®.

Controlá el audio desde tu dispositivo o 
desde el panel de tu parlante.
Presioná los botones          para reproducir 
la pista anterior o para reproducir la 
siguiente pista.
Presioná          por un corto plazo para 
poder subir o bajar el volumen.

ESCUCHAR
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Usá tu teléfono para marcar como 
de costumbre. Vas a poder elegir la 
opción de escuchar las voces a través de 
tu parlante.

PRIORIDAD DE CONEXIÓN
Las llamadas entrantes y salientes 
siempre van a tener prioridad sobre la 
reproducción de audio. 

Tu parlante también funciona, gracias 
a su micrófono incorporado, como un 
altavoz para tu teléfono o tablet durante 
una videoconferencia o llamada.

RESPONDER/FINALIZAR LLAMADAS
Presioná el botón     de tu parlante para 
responder o finalizar una llamada.
HACER UNA LLAMADA

HABLAR



Andrés Lamas 1446
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0810-555-9843

Service Oficial



Importado por ACEGAME S.A. - Andrés Lamas 1446 - C.A.B.A. - República Argentina - 
CUIT 33-68851288-9 - Para Cooperativa Obrera Ltda. De Consumo y Vivienda - 

Paraguay 445 - Bahía Blanca - Pcia. De Buenos Aires - República Argentina. 
Hecho en China.

No tires el envase y el manual a la basura, llevalos al 
Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que se 
pueden Reciclar y Reutilizar.
Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o 
tirar el Parlante Portátil Coop y aún funciona, lo dones a una 
persona, familia o entidad social que lo necesite, ya que 
seguramente le continuarán dando uso.
Cuando el Parlante Portátil Coop no funcione más y no 
tenga arreglo, llevalo al Punto Limpio de Reciclado de tu 
localidad, debido a que muchos de sus componentes se 
pueden Reciclar y Reutilizar.

Eco-Consejos
0 800 333 3443 2914 06 2914

Mensajes

cooperativaobrera.coop
holacooperativa@cooperativaobrera.coop

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

/CooperativaObrera
/LaCoopeAr


