
Características:

Conectividad Inalámbrica
Soporta Tarjetas USB/TF
FM Radio
Entrada para AUX
Entrada de MIC
Batería de Litio recargable

Especificaciones:

Potencia de salida:   30W + 10W
Tamaño de la unidad de transmisión:   12 pulgadas
Impedancia:   3 Ohm
Radio S/N:   >80dB
Separación:   >45dB
Distorisión:   <1.0%
Frecuencia:   100Hz - 20KHz
Versión Inalámbrica:   V4.2 + EDR
Rango Inalámbrico:   10 metros
Nombre de Bluetooth:   SOUL-XL600
Perfiles inalámbricos compatibles:   A2DP
Soporte máximo de Memorias USB & TF:   32GB
Rango de la Frecuencia FM:   87.5 - 108.0MHz
Capacidad de Batería:   Construido en 1800mAh (7.4V)
Tipo de Batería:   Li-ion
Tiempo de Reproducción:   1.5 horas a máximo volumen
Indicador de carga:   Si
Potencia de entrada:   DC 5V

Accesorios:

1 Cable de carga USB

1 Cable AUX

1 Micrófono con cable

1 Manual de Usuario

Como conectar el Parlante 
ThunderBolt XL600:

Encendé el parlante y el Bluetooth en tu 
celular u otro dispositivo.

Buscá el nombre del parlante 
(SOUL-XL600).

Empareja con el dispositivo.

Una vez emparejado el parlante al 
dispositivo (smartphone/tablet, etc), se 
conectará automáticamente la próxima 
vez que esten ambos dispositivos en 
modo bluetooth.



Botones:

1.- DC-5V: hay 2 puertos de carga, el primero es el puerto microUSB, 
el otro es el puerto DC, puedes elegir cualquiera de los dos para 
usarlo. Un extremo del cable debe insertarse en DC-5V, el otro en un 
puerto USB, ya sea tu PC u otro método de carga que acepte la carga 
DC5V. Una vez este encendida la luz roja LED, quiere decir que ya 
está cargando.
2.- Encender/Apagar/Volumen: gira el mando para encender y subir 
el volumen
3. Botón del bajo: ajuste del bajo en la música.
4.- Pantalla LED: muestra información del modo de reproducción que 
se encuentre.
5.- AUX: toma de entrada de audio cuando está conectado. Habilite 
los dispositivos activos de conexión de fuente de sonido (PC, 
Reproductor Multimedia Digital, Smartphone y otros productos 
audiovisual).
6.- Puerto USB: para leer archivos MP3 que esten en formato FAT32 
con un tamaño máximo de 32GB.
7.- Puerto TF: para leer archivos MP3 que esten en formato FAT32 
con un tamaño máximo de 32GB.
8.- MODE: botón de cambio de modo, presione una vez y cambie a 
USB/TF, presione otra vez y se cambiará a AUX/FM. El modopor 
defecto es Bluetooth. Y para usar el modo TWS (parear 2 parlantes)
9.-  En el modo de FM/USB/TF/Bluetooth, presione una vez para 
ir a la canción anterior y deje presionado para bajar el volumen.
10.- En el modo de USB/TF/Bluetooth, presione una vez para 
hacer play o pausa. En el modo FM, presione una vez para seleccionar 
una estación y deje presionado para una búsqueda automática.
11.- En el modo de FM/USB/TF/Bluetooth, presione una vez para 
ir a la siguiente canción y deje presionado para subir el volumen.
12.- Ajuste de agudos: ajuste de agudos en la música.
13.- MIC-IN: puerto de micrófono.
14.- Ajuste del eco: ajuste del efecto de eco.
15.- Volumen del MIC: ajuste del volumen del micrófono.

 BLUETOOTH

Encendé el parlante y automáticamente estará en el Modo Bluetooth. 
Luego de emparejar el dispositivo, podras darle Play a la música. 
Presiona los botones       (PLAY/PAUSA). Presiona       o        para ir a 
la música anterior o la siguiente, y dejar presionado        o        para 
subir o bajar el volumen.

KARAOKE

Inserta el cable del micrófono en el puerto correspondiente.

CARGA

Conecta el cable de carga en una fuente de carga. La luz roja LED será 
el indicador que el parlante esta cargando.

TWS

Dos modelos iguales de parlantes pueden ser conectados a un mismo 
bluetooth al mismo tiempo. Primero, enciende los parlantes, luego 
agarra un parlante y deja presionado por varios segundos el botón 
“MODE”, hasta que escuches un sonido como “ding-dong” esto te 
indicara que los 2 parlantes fueron pareados. Asegurate antes de 
realizar esto que ningún parlante este pareado con otro dispositivo.

AUX-IN

Conecta el cable en el puerto del AUX y presione “MODE” para                         
cambiar el modo a AUX-IN. Deje presionado       o        para subir o bajar 
el volumen. Cuando te encuentre en el modo AUX-IN no podras      
cambiar de canción por el parlante, sólo se podrá desde el dispositivo.

USB/TF

Inserta el pendrive o la memoria micro-TF en el puerto que dice 
USB/TF, SOUL-XL600 leerá la música que este en el formato MP3 
automáticamente. Presiona el botón        para PLAY/PAUSA, y el       o        
para ir a la siguiente canción o anterior. Gira el botón para bajar o 
subir el volumen.

FM RADIO

Presione  para empezar la búsqueda por los canales FM                                  
automáticamente. El procedimiento tarda unos minutos, no debe ser 
interrumpido. Una vez completado, puedes presionar el botón         o         
para ir a la siguiente estación o la anterior y dejar presionado para subir 
o bajar el volumen.
Note: coneta el cable en el puerto AUX puede ayudarte a recibir la radio 
claramente, funciona como una antena.


