
1． Luz azul: parpadeo para emparejamiento bluetooth y estado de reproducción, estable para conexión 
en modo TF, modo AUX, pausa.
2． Luz roja: rojo estable cuando se carga, apagado cuando está completamente cargado
3． Luz blanca: una vez que se enciende, frecuencia full una luz blanca estable, dos luces blancas 
sólidas para las voces, tres luces blancas sólidas para el super bass (bajo).

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 50, seleccionar y emparejar.

 

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 50, 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. A continuación se explica como emparejar dos bocinas.

 

¿Cómo sincronizar el dispositivo en TWS?
Descripción del emparejamiento TWS:
1. Encienda dos altavoces (si hay un dispositivo Bluetooth conectado, primero debe desconectar la bocina del 
dispositivo Bluetooth)
2. Luego tome una de las bocinas y haga doble clic rápidamente en el botón ENCENDIDO para escuchar el tono 
de aviso; es decir, ingrese al modo de emparejamiento TWS.
3. Una vez que dos bocinas se emparejaron con éxito para TWS con un tono rápido, una luz amarilla es sólida 
y la luz azul está apagada (canal derecho), y la otra luz amarilla siempre está encendida, la luz azul parpadea 
(el canal izquierdo parpadea) )
4. En este momento, active la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth (teléfono móvil), busque el nombre del 
dispositivo Bluetooth “HANKER 50” y conéctelo
5. Después de una conexión exitosa con el teléfono móvil, la luz azul del host siempre está encendida y la música 
puede disfrutar del efecto de sonido estéreo inalámbrico al reproducir música;
6. El grupo TWS puede emparejarse automática y rápidamente entre sí si alguna vez se emparejaron antes. 
No es necesario repetir las operaciones anteriores.
7. Si la máquina se ha emparejado con TWS, se recomienda mantener presionado el botón Voic durante 5 
segundos (restaurar la configuración de fábrica) y reiniciar la máquina. Luego, consulte la operación 1 ~ 5 anterior 
para completar el grupo TWS.
8. En el modo TWS, solo el altavoz del canal izquierdo tiene una función manos libres, y el altavoz del canal 
derecho está en silencio
9. En el modo TWS, se puede usar el sonido EQ (tecla M).

1. Presionado corto para encender

    

3. Mantener presionado por 3 segundos para apagar o al estar apagado
presionar por 3 segundos para encender.  

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
y otras dos veces al estar encendido para apagar.

Versión Bluetooth

Rango

Potencia altavoz

Capacidad de batería

Alimentación de poder

Frecuencia de respuesta

Puerto de carga

TWS

Tiempo de uso 

Tiempo de carga 

Resistencia al agua

V 4.2

≤18 M (Campo Abierto)

2 * 25W  

7.4V / 2500 mAh

DC 5V / 2A

115 Hz-15 KHz

micro USB

10 M

8 horas

3 horas

IPX4

 Parámetros

@HankerShopMx

Bocina Inalámbrica 
             Resistente al Agua

PITCH 50

1. Adaptado con la rejilla IPX4
2. MaxxAudio DSP incorporado, con tres modos: Frecuencia completa (aviso), vocal, super bass (bajo)
3. Bluetooth V4.2 con micrófono para admitir manos libres, compatible con TWS para lograr un sonido 
estéreo inalámbrico.
4. Puertos TF y Tipo C; 3.5 AUX 
5. TF admite el formato WAV / FLAC / APE / MP3
6. El puerto Tipo C admite la carga de entrada DC 5V / 2A
7. Batería incorporada de 7.4V 2500mA, tiempo de reproducción ≥ 8H (@ 65dB SPL volumen medio), 
completamente cargado en 3 horas
8. Total de seis botones en la parte superior: Encendido | Modo | Reproducir / Pausa | V- / Anterior | 
V + / Siguiente | Voic
9. Unidad de altavoz 2 * 25 W más radiador de 1 pieza, envuelto en una rejilla de tela IPX4.

Función de botones
Botón  Operación Función

Cambio de modo
1. Presione brevemente 2 segundos para cambiar los modos de efecto de 
   sonido (frecuencia completa (promt), vocal, super bass (bajo))
2. Mantenga presionado para cambiar los modos de reproducción: 
   BT, TF, AUX

Ajustes Voic 1. Presione brevemente para encender Siri.
2. Presione por 5 sengundos para restablecer ajustes de fábrica.


