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1: Accesorios

Cable Micro USB 

① Encendido / apagado /  TWS
② Volumen - / canción anterior 
③Play / Pausa / Contestar / rechazar llamada   
④Volumen + / Siguiente canción   
⑤  Puerto de carga
⑥   Puerto de lectura SD

2. Ilustración
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1. El indicador LED azul, parpadea cuando la bocina está en espera de una conexión y deja de parpadear cuando 
la conexión bluetooth ha sido un éxito.
2. El indicador LED rojo, se mantiene constante cuando la bocina está cargando y se apaga en cuanto la batería esté 
cargada completamente.

Encender la bocina y el indicador LED azul parpadeará.  Ir a la sección de Bluetooth en los “Ajustes” 
del smartphone, iniciar búsqueda. Cuando aparezca el nombre HANKER 15, seleccionar y emparejar.
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7. Modo de Micro SD:
1. El soporte de lectura de tarjeta Micro SD es de capacidad máxima de 64 GB.
2. Inserte cualquier tarjeta Micro SD, la bocina reproducirá los archivos de audio inmediatamente.
3. Si el modo inalámbrico del smartphone ha sido conectado con HANKER 15, presione el interruptor 
de “ON / OFF” para reproducir.

5. Indicador LED:

6. Sincronización de Bluetooth:

¿Qué es TWS?
TWS son las siglas en inglés: True Wireless Stereo. Como ejemplo, un par de bocinas bluetooth son conectadas 
simultáneamente para crear un sonido estéreo. 

¿Cómo sincronizar el dispositivo?
1. Favor de asegurarse que los dispositivos a conectar estén desconectados del bluetooth. Desconectar dispositivos 
bluetooth enlazados con el smartphone antes de encender la bocina.
2. Tomar la bocina y hacer doble click en el botón de encendido. Se escuchará un sonido de calibración y una luz LED 
amarilla parpadeará, lo cual significa que el dispositivo está listo para emparejamiento.
3. Al entrar en modo de emparejamiento, la luz LED amarilla 
4. Selecciona el modo de “buscar” en tu dispositivo. Al encontrar “HANKER 15” seleccionar y conectar.
5. Se escuchará un sonido de confirmación.
6. Una vez conectado el dispositivo por primera vez, se conectará automáticamente en futuras ocasiones.
7. Si el dispositivo había sido emparejado anteriormente, se recomienda mantener presionado el botón MODE por 
5 segundos para forzar detención. Después reiniciar y volver a emparejar como se menciona en los pasos 1-5.
8. Al estar emparejado el dispositivo, se puede contestar una llamada con los botones de control principales.

1. Presionado corto para encender    

3. Mantener presionado por 3 segundos para apagar  

4. Función de botones

Botón  Operación

 ON/OFF/TWS

Play / pausa

Volumen - / 
Canción anterior
Volume + / 

Siguiente canción

Función

1. Presionar una vez: cuando esté sonando la música para pausar / contestar 
o colgar una llamada

 
    
2. Mantener presionado por 2 segundos para rechazar una llamada 
3. Mantener presionado por 3 segundos para desconectar de bluetooth 
1. Presionar una vez para disminuir el volumen 
2. Mantener presionado por 2 segundos para ir a la canción anterior 

1. Presionar una vez para aumentar el volumen
2. Mantener presionado por 2 segundos para ir a la canción siguiente 

2. Una vez encendido, presionar dos veces rápido para cambiar a modo TWS

Versión Bluetooth

Rango

Potencia

Capacidad de batería

Alimentación de poder

Frecuencia de respuesta

Puerto de carga

Driver 

Tiempo de uso 

Tiempo de carga 

Resistencia al agua

V 5.0

≤30 M (Campo Abierto)

15 W (RMS)

Built-in 1800mAh

DC 5V/2A

115 Hz-15 KHz

micro USB

4 Ω 15 W / 66 mm

10 horas

3 horas

IPX6

3: Parámetros

@HankerShopMx

Bocina Inalámbrica 
             Resistente al Agua

PITCH 15


