
Guía rápida de usuario 
 
 
 
 

Altavoz Lámpara Bluetooth 

 
 

Gracias por adquirir el Altavoz Lámpara Drum de Gingko. Lea 
detenidamente el manual de instrucciones para conseguir el 

mejor rendimiento del producto. 
 

Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro 

para poder consultarlo en el futuro. 



Instrucciones del producto 
 

 
Incluye un Altavoz Lámpara Drum, un cable de carga 

USB tipo C y un manual de instrucciones. 
 

 
 
 
 

Parte del altavoz 

 
 
 
 

ON / OFF / 

EMPAREJAMIENTO TWS 
 

Luz indicadora 
 

Puerto de carga USB tipo C 
 

Parte de la lámpara



Guía de funcionamiento del 
producto 

 

 

ON / OFF: 
Presione el botón          durante 3 segundos para encender o apagar 
el altavoz. 

 
Play / Pausa: 
Presione el botón         para pausar o reanudar. 
Tenga en cuenta que si el altavoz está inactivo durante 5 minutos se 
apagará solo. 

 
Carga USB tipo C de 5 V: 
El altavoz tarda aproximadamente entre 1,5 y 2 horas en cargarse 
completamente. Luz roja intermitente: El dispositivo se está cargando 
Luz roja continua: El dispositivo está completamente cargado 

 
(Puede conectar el cable de carga USB a cualquier cargador USB 
de 5 V para cargar el producto, como el cargador de un 
smartphone o el puerto USB de un ordenador) 

 
ON / OFF 

 

Luz roja intermitente: Cargando 
Luz roja continua: Dispositivo cargado 

 
Puerto de carga USB de tipo C



Emparejar mediante Bluetooth:  

 
Emparejar mediante Bluetooth: 

 

Active el Bluetooth en su dispositivo, busque «Gingko Drum 
Speaker» y pulse para conectar (alcance máximo de 10 m). 

 
Cuando la luz blanca parpadea, significa que está buscando un 
dispositivo Bluetooth y cuando la luz blanca es continua, significa 
que el dispositivo se emparejó correctamente. 

 
 
 
 
 
 
 

  Altavoz Lámpara 

Drum de Gingko 

 

 
 
 

Luz blanca intermitente: Vinculando 
Luz blanca continua: Vinculado correctamente

Sin emparejar 



Emparejamiento TWS (True Wireless Stereo)  
 

Este producto cuenta con tecnología TWS por lo que podrá disfrutar de 
un sonido de calidad estéreo si tiene 2 Altavoces Lámpara Drum Mini 

 
1. Encienda los dos altavoces presionando durante 3 segundos el 
botón de encendido y asegúrese de que ninguno de los altavoces está 
vinculado por Bluetooth a otro dispositivo. 

 
2. Pulse rápidamente dos veces el botón de encendido de uno o 
ambos altavoces. En 15 segundos se emparejarán y emitirán un pitido 
para confirmarlo. 

 
3. Si no logra emparejar los dispositivos, apague ambos altavoces y vuelva 
a intentar los pasos 1 y 2. Cuando estén vinculados, la luz del altavoz 
principal parpadeará y la luz del otro dispositivo permanecerá encendida. 

 

4. Para desvincular los dispositivos, presione dos veces el botón de encendido. 

 

 
 

Los dispositivos se emparejarán automáticamente cuando 
se enciendan si se han emparejado anteriormente. 

 
Presione el botón de encendido una vez en cualquiera de 

los altavoces para pausar o reanudar.



Modo Lámpara  
 

 
Para activar el Modo Lámpara, gire el 
lado de la lámpara hacia arriba. Pulse 
dos veces botón de encendido para 
cambiar entre los 2 brillos disponibles. La 
luz se apagará cuando se coloque boca 
abajo. 

 
 
 

Modo Altavoz Horizontal 
También puede colocar el altavoz en 
horizontal para que proyecte sonido 
amplificado. Véase imagen de la 
izquierda. 

 
 
 

Modo Lámpara y Altavoz 
Coloque el altavoz en horizontal cuando 
esté encendido y hágalo rodar hacia un 
lado para encender la luz. Hágalo rodar 
hacia el otro lado para apagar la luz. 
Véase imagen de la derecha.



Garantía y cuidado del producto 
 

 

Garantía 

Este producto está garantizado por el fabricante durante un periodo de un 
año desde la fecha de compra. Durante el periodo de garantía, cualquier 
servicio de reparación o reemplazo de componentes será gratuito. La 

garantía no se aplica bajo las siguientes circunstancias: 
 

1. Fallo del producto debido a un uso inadecuado, caída, abuso, alteración, 
instalación defectuosa, sobretensión o modificación de la línea eléctrica. 
2. Fallo del producto debido a fenómenos de la naturaleza, como un desastre 
natural, un incendio, una inundación o un accidente. 

3. Cualquier daño causado al puerto de carga por error del usuario no está 
cubierto por la garantía del fabricante. 

 

 
Cuidado del producto 

1. Este producto está fabricado con madera natural, cualquier imperfección 
en el veteado de la madera no es un defecto del producto. 

2. Las caídas fuertes o el mal uso de este producto podrían causar daños al 
dispositivo y al exterior de madera. 

3. Puede utilizar un paño húmedo para limpiar el exterior de madera. Sin 
embargo, recomendamos que el dispositivo no tenga contacto directo con el 
agua ya que no es resistente al agua. 

4. Utilice solamente adaptadores de carga USB de 5 V (no incluido) para 
cargar este dispositivo.



 

Si tiene más preguntas acerca de este producto, puede 
contactar con nosotros en la siguiente dirección de correo 

electrónico: customerservices@gingkodesign.co.uk 

 
 
 
 
 
 
 

 
Unit C23c Holly Farm Business Park, Kenilworth 

CV8 1NP, Reino Unido  

 

Copyright Gingko Design Ltd 

 
www.gingkodesign.co.uk 

 

Orgullosamente diseñado en Warwick, Reino Unido por 

Gingko Design Ltd 

Todos los derechos reservados 

Fabricado de forma responsable en China 

 


