
Mini bocina Bluetooth 
con luz audio rítmica

V1.0/1116A IMPORTANTE PARTES CARGAR LA BATERÍA REPRODUCCIÓN DE MÚSICA MODO USB/MICRO SD MODO AUXILIAR ESPECIFICACIONES

MODO RADIO FM
MODO BLUETOOTH

Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este 
instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.
La información presentada sirve únicamente como 
referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones 
pueden existir diferencias. Consulte nuestra página web 
www.steren.com para obtener la versión más reciente 
de este manual.

• Este producto NO es un juguete; si es utilizado por 
niños, es necesaria la supervisión de un adulto.

• Cualquier reparación no autorizada puede ocasionar 
mal funcionamiento y anulará la garantía.

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no 
cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo 
debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda 
causar su operación no deseada”.

Cambio de modo

Presione 1 vez

Presione 2 veces seguidas

Presione 1 vez

Mantenga presionado

Mantenga presionado

Volumen-/Pista anterior

Botón multifunción

Volumen+/Pista siguiente

Entrada de alimentación Mini USB/Auxiliar

Entrada 3,5 mm para audífonos

Puerto USB

Ranura para tarjeta micro SD

Interruptor de encendido/apagado

Antes del primer uso, cargue la batería durante 3 
horas continuas.

Sólo para los modos Bluetooth, USB y
tarjeta micro SD Inserte una memoria USB/micro SD con archivos de 

audio en el puerto correspondiente. La reproducción 
será automática.

Adaptador de corriente no incluido

Opción 1

Opción 2

Encienda la 
bocina

Active el Bluetooth 
en su dispositivo y 

seleccione 
STEREN BOC-830

Inicie la reproducción 
de audio desde su 
dispositivo móvil

1 2 3

En este modo sólo están disponibles los controles de 
volumen

El multicable actúa como antena; conéctelo a el 
puerto miniUSB para tener mejor recepción.
Presione hasta escuchar el mensaje “FM radio 
mode”
Presione una vez para iniciar la búsqueda 
automática de estaciones.

Cambie de estación y controle el nivel de 
volumen

Alimentación: 5 V - - -  500mA
(x USB)

Potencia: 2 Wrms

Repuesta en frecuencia: 
120 Hz - 20 kHz

Sensibilidad. 95dB    2dB
 
Batería: 3,7 V - - -

Las especificaciones pueden 
cambiar sin previo aviso
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Mini Bluetooth Speaker 
With Audio Rhythmic 

Light

V1.0/1116A IMPORTANT PARTS CHARGE THE BATTERY PLAYBACK MUSIC USB/MICRO SD MODE AUXILIARY MODE SPECIFICATIONS

RADIO FM MODE
BLUETOOTH MODE

Before to use the product, please read carefully this 
manual to avoid any malfunction. The info in this 
manual is shown as reference. Due to updates can exist 
differences. Consult our website www.stern.com to 
obtain the most actual version of this manual.

• This product is NOT a toy; keep it away from 
children.

• Any reparation not authorized may cause malfunction 
and avoid the warranty.

"The operation of this equipment is subject to the following 
two conditions: (1) it is possible that this equipment or device 
may not cause harmful interference and (2) this equipment or 
device must accept any interference, including interference 
that may cause its undesired operation ".

Mode

Press once

Press twice in a row

Press once

Press and hold

Press and hold

Volume-/Backward

Multifunction button

Volume+/Forward

Mini USB power input/Auxiliary

3.5 mm earphones input

USB port

micro SD card slot

On/Off swithc

Before to first use, charge the battery for 3 
continuous hours

Only for Bluetooth, USB and Micro SD 
card modes Insert an USB/micro SD card memory with audio files 

into the corresponding port. The playback is 
automatically

AC adapter not included

Option 1

Option 2

Turn on the 
speaker

Activate the 
Bluetooth in your 
mobile device and 
select STEREN 

BOC-830

Start the playback 
music from your 

device

1 2 3

In this mode, only the volume controls are available

The multicable acts as an antenna; Connect it to 
the miniUSB port for better reception.
Press until you can hear the “FM radio mode” 
message
Press once to start the automatic search of 
stations

Change the station and control the volume 
level

Input: 5V - - -  500mAh (x USB)

Power: 2 Wrms

Frequency Response: 
120 Hz - 20 kHz

Sensitivity: 95dB    2dB

Battery: 3.7 V - - -

Specifications may change without 
notice
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