
WIRELESS SPEAKERS
Welcome to Canz H2O!
These speakers offer two setup options:

Single-Speaker setup for using 
each speaker separately

Stereo setup for using both 
speakers together

This guide takes you through the steps for 
either setup option.
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Make sure the following items came in this 
package:

• (2) H2O speakers      • (2) USB charging cables 
 

Unpack

The best little speakers to go anywhere: 
waterproof up to 3ft, and tested to withstand 
full submersion for up to 30 minutes! They 
even float if they fall in the water! Of course, 
we don’t recommend leaving the Canz H2O in or 
under water for extended periods of time—but a 
little bit won’t do any harm! Just make sure the 
back flap covering the USB jack is sealed.

Welcome to Canz H2O!
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Speaker back

Charge the speakers

the included USB cables into 
the jack behind this flap. 

Plug the other end of the 
USB charging cable into 
a power source, like a 
computer or a USB charging 
adapter. 

IMPORTANT: Make sure this 
flap is closed if the speaker 
is going to get wet.

Before you start using these speakers for the 
first time, it’s a good idea to charge them 
completely. 

To charge each speaker: Open the CHARGING DC 
IN flap on the back of the speaker. Plug one of 

Flap open
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Speaker 
frontPress and hold the  button 

on the front of each speaker 
to turn it on. The power 
up tone sounds and the  
button starts blinking white 
on each speaker.

1. Turn both speakers on

Stereo Setup (both speakers together)

Wait for the speakers to announce “Left 
connected” and “Right connected.” 

Right speaker

Solid white

Left speaker

Blinking white

The  button on 
the right speaker 
turns solid white (it 
keeps blinking on 
the left speaker).
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Enable Bluetooth on your smartphone or other 
device (if it isn’t already on). 

Make sure the  button on the front of the 
left speaker is blinking rapidly. (If it isn’t, give 
a short double-press on the  button. The 
speaker gives an audio signal.) NOTE: Keep the 
left speaker close to your Bluetooth device—
it’s the one making the Bluetooth connection.

Choose 808 CANZ H2O ST from the pairing 
options on your smartphone. (If it’s not in the 
list, choose “Scan” from your phone’s Bluetooth 
menu.)

2. Pair and connect to your phone

This means the two speakers are linked for 
stereo and ready to pair with your Bluetooth 
device.
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The speaker gives an audio signal when 
it’s finished pairing and connecting to your 
smartphone. The  button turns solid white, 
blinking every 5 seconds.
Note: The process of enabling Bluetooth and 
connecting varies from device to device. See your 
device’s owners manual for more information and 
specific instructions.

3. Play music
Set your device’s volume for music to 75%. 
Start playing music or other audio on your 
device. Within seconds, the speakers start 
streaming the audio wirelessly via Bluetooth.

To adjust the volume of your audio: Use the 
volume controls on your phone.

Stereo Setup (continued)
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If you’ve previously paired your phone or other 
Bluetooth device with this speaker, the speaker will 
automatically attempt to reconnect to that device 
when you switch the speaker on. If you want to pair 
to a new device, give a short double-press to the  
button. The speaker gives a signal and the  button 
starts blinking.

Bluetooth Wireless Connection Tips
• Make sure the Bluetooth capability of your device is 

turned on.
• The Bluetooth wireless connection works up to a range of 

roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, 
based on other factors, such as room layout, wall 
material, obstacles, your device’s Bluetooth performance, 
etc. If you’re having problems connecting to this speaker, 
move closer to it. 

• If your device asks you for a password to connect, use 
“0000”.

To play/pause: If you’re playing music via 
Bluetooth, press once on the speaker’s  button.
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Single Setup (each speaker separately)

Speaker 
frontPress and hold the  button 

on front of one speaker to 
turn it on. Don’t turn the 
other speaker on yet!
The power up tone sounds 
and the  button starts 
blinking white on this 
speaker, then starts blinking 
blue.

1. Turn one speaker on

Blinking blue
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2. Pair and connect to your phone.
Enable Bluetooth on your smartphone or other 
device (if it isn’t already on). 

Make sure the  button on the front of the 
speaker is blinking blue rapidly. (If it isn’t, give 
a short double-press on the  button. The 
speaker gives an audio signal.)

Choose 808 CANZ H2O ST from the pairing 
options on your smartphone. (If it’s not in 
the list, choose “Scan” from your phone’s 
Bluetooth menu.)

The speaker gives an audio signal when 
it’s finished pairing and connecting to your 
smartphone. The  button turns solid blue.
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Single Setup (continued)

Note: The process of enabling Bluetooth and 
connecting varies from device to device. See your 
device’s owners manual for more information and 
specific instructions.

See the Bluetooth Wireless Connection Tips section on 
page 7 for info and troubleshooting.

3. Play music
Set your device’s volume for music to 75%. 
Start playing music or other audio on your 
device. Within seconds, the speaker starts 
streaming the audio wirelessly via Bluetooth.
To adjust the volume of your audio: Use the 
volume controls on your phone.

To play/pause: If you’re playing music via 
Bluetooth, press once on the speaker’s  button.
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Tour of the speaker
Front 

 button turns the speaker on/off (press 
and hold), puts the speaker into pairing mode 
(double press), and plays/pauses playback when 
audio is playing via Bluetooth. It also shows the 
Bluetooth status of the speaker: 

If you’re using the Single-Speaker Setup: 
Solid blue means the speaker is connected 
via Bluetooth. 
Fast blinking blue means the speaker is 
ready to pair via Bluetooth. 

Mounting the Canz H2O
The Canz H2O has a standard 1/4”-20 mount on its 
side, compatible with any accessory offering this 
connection (like some tripods and bike mounts).



12

Slow blinking blue means the speaker is 
reconnecting via Bluetooth.

If you’re using the Stereo Setup (2 Speakers): 
Solid white means the right speaker is linked 
for stereo sound. 
Slow blinking white means the two speakers 
are trying to link for stereo sound. 
Fast blinking white (left speaker only) means 
this speaker is ready to pair via Bluetooth.

 Solid white, blinking every 5 seconds (left 
speaker only) means the speakers are stereo 
linked and paired with the Bluetooth device

Back (behind the flap)
Charging jack connects to the provided USB 
charging cable to plug the speaker into a power 
source or adapter.
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If you have any questions about this product, visit 
808Audio.com or call our toll-free help line at  
1-800-732-6866.

Charging indicator shows the charging status 
of the speaker: 

• solid red while charging
• solid green when charged







Si tiene preguntas sobre este producto, visite  
808Audio.com o llame a nuestra línea de ayuda libre 

de cargo al 1-800-732-6866.

Parte posterior (detrás de la solapa)
El conector de carga se conecta al cable de carga USB 
suministrado para enchufar el altavoz en un adaptador 
o fuente de alimentación.

El indicador de carga muestra el estado de la carga 
del altavoz:  
    • rojo continuo mientras se está cargando  
    • verde continuo cuando ya está cargado
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Parpadeo lento en color azul significa que el altavoz 
se está volviendo a conectar a través de Bluetooth.

Si está utilizando la Configuración Estereofónica (2 
altavoces): 
Blanco continuo significa que el altavoz derecho está 
enlazado o vinculado para sonido estereofónico. 
Blanco parpadeante lento significa que los dos 
altavoces están tratando de enlazarse o vincularse 
para sonido estereofónico. 
Blanco parpadeante rápido (sólo el altavoz 
izquierdo) significa que este altavoz está listo para 
sincronizarse a través de Bluetooth.

 Blanco continuo, parpadeando cada 5 segundos (sólo 
el altavoz izquierdo) significa que los altavoces están 
vinculados para reproducción en estéreo y están 
sincronizados con el dispositivo Bluetooth.
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Recorrido del altavoz
Parte anterior 
El botón enciende y apaga el altavoz (oprima y no 
suelte), pone el altavoz en el modo de sincronización 
(oprima brevemente dos veces), y reproduce/pausa 
la reproducción cuando se está reproduciendo audio 
vía Bluetooth. También muestra el estado Bluetooth 
del altavoz:

Si está utilizando la Configuración de Altavoz Único: 
Azul continuo significa que el altavoz está 
conectado a través de Bluetooth. 
Parpadeo rápido en color azul significa que el altavoz 
está listo para sincronizarse a través de Bluetooth. 

Montaje del Canz H2O
El Canz H2O tiene una montura lateral estándar de 1/4 pulgada-20 
que es compatible con cualquier accesorio que ofrece esta conexión 
(tal como algunos trípodes y monturas para bicicletas).
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Configuración de Altavoz Único (continuación)

Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de la 
conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual 
del usuario del dispositivo para obtener información 
adicional e instrucciones específicas.
Consulte la sección Consejos para la conexión inalámbrica 
Bluetooth en la página 7 para obtener información y ver cómo 
resolver problemas.

3. Reproduzca música
Ajuste el volumen del dispositivo al 75% para escuchar 
música. Comience a reproducir música u otro tipo de 
audio en su dispositivo. En pocos segundos, el altavoz 
comenzará a canalizar el audio inalámbricamente a 
través de Bluetooth.
Para ajustar el volumen del audio: Utilice los controles de 
volumen de su teléfono.
Para reproducir/pausar: Si está reproduciendo música vía 
Bluetooth, oprima una vez el botóndel altavoz.
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2. Sincronice y conecte a su teléfono.
Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente 
u otro dispositivo (si aún no está activada). 

Asegúrese de que el botón  ubicado en la parte 
anterior del altavoz esté parpadeando rápidamente. 
(Si no parpadea rápidamente, oprima brevemente el 
botón  dos veces. El altavoz emitirá una señal de 
audio.)

Seleccione 808 CANZ H2O ST de las opciones de 
sincronización en su teléfono inteligente. (Si no 
aparece en la lista, seleccione “Explorar” en el menú de 
Bluetooth de su teléfono.)

El altavoz emite una señal de audio cuando termina de 
sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. El botón 

 se enciende de color azul continuo.
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Configuración de Altavoz Único (por separado)

Parte 
anterior 

del 
altavoz

Oprima y no suelte el botón 
 ubicado en la parte anterior 

de uno de los altavoces para 
encenderlo. ¡No encienda todavía 
el otro altavoz!
El tono de energización suena y el 
botón  comienza a parpadear 
en color blanco unos segundos y 
luego parpadea en color azul.

1. Encienda un altavoz

Parpadea en  
color azul
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Si anteriormente sincronizó su teléfono u otro dispositivo 
Bluetooth con este altavoz, el altavoz intentará 
automáticamente reconectarse a ese dispositivo cuando 
encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, 
oprima brevemente el botón  dos veces. El altavoz emite una 
señal y el botón  comienza a parpadear.

Consejos para la conexión inalámbrica 
Bluetooth
• Asegúrese que la función Bluetooth del dispositivo esté activada.
• La conexión inalámbrica Bluetooth funciona hasta un alcance de 

aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance 
puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de 
la habitación, el material de las paredes, obstáculos, el desempeño de 
Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse 
con el altavoz, acérquese más.

• Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice “0000”.

Para reproducir/pausar: Si está reproduciendo música vía 
Bluetooth, oprima una vez el botóndel altavoz.
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El altavoz emite una señal de audio cuando termina de 
sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. El botón 

 se enciende de color blanco continuo, y parpadea cada 
5 segundos.
Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de conexión varía 
según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo 
para obtener información adicional e instrucciones específicas.

3. Reproduzca música
Ajuste el volumen del dispositivo al 75% para escuchar 
música. Comience a reproducir música u otro tipo de 
audio en su dispositivo. En pocos segundos, el altavoz 
comenzará a canalizar el audio inalámbricamente a 
través de Bluetooth.

Para ajustar el volumen del audio: Utilice los controles de 
volumen de su teléfono.

Configuración Estereofónica (continuación)
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Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente 
u otro dispositivo (si aún no está activada).

Asegúrese que el botón  en el altavoz izquierdo 
esté parpadeando rápidamente. (Si no parpadea 
rápidamente, oprima brevemente el botón  dos 
veces. El altavoz emitirá una señal de audio.) AVISO: 
Mantenga el altavoz izquierdo cerca de su dispositivo 
Bluetooth — es el que hace la conexión Bluetooth.

Seleccione 808 CANZ H2O ST entre las opciones 
de sincronización de su teléfono inteligente. (Si no 
aparece en la lista, seleccione “Explorar” en el menú 
de Bluetooth de su teléfono.)

2. Sincronice y conecte a su teléfono

Esto significa que los dos altavoces ya están 
vinculados para reproducción en estéreo y listos para 
sincronizarse con su dispositivo Bluetooth.
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Parte 
anterior 

del  
altavoz

Oprima y no suelte el botón  
ubicado en la parte anterior de 
cada altavoz para encenderlo. El 
tono de energización suena y el 
botón  comienza a parpadear 
en color blanco.
Espere hasta que los altavoces 

1. Encienda los dos altavoces

Configuración Estereofónica (2 altavoces juntos)

anuncien “Left connected” (Izquierdo conectado) y 
“Right connected” (Derecho conectado).

Altavoz 
derecho

Blanco 
continuo

Altavoz 
izquierdo

Parpadea en  
color blanco

El botón  en el 
altavoz derecho cambia 
a color blanco continuo 
(esta luz sigue 
parpadeando en el 
altavoz izquierdo).
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Parte posterior 
del altavoz

Cargue los altavoces

Conecte el otro extremo del 
cable de carga USB en la fuente 
de alimentación, tal como una 
computadora o un adaptador de 
carga USB.

IMPORTANTE: Asegúrese que  
la solapa esté cerrada si el 
altavoz se va a mojar.

Antes de utilizar los altavoces por primera vez, se 
recomienda cargarlos completamente.

Para cargar los altavoces: Abra la solapa CHARGING DC 
IN en la parte posterior del altavoz. Conecte el cable USB 
incluido en el conector que está detrás de la solapa.

Solapa 
abierta
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Asegúrese que los siguientes artículos estén incluidos 
en el empaque.

• (2) altavoces H2O            • (2) cables de carga USB

Desempaque

Los mejores altavoces pequeños para usar en 
cualquier lugar: ¡a prueba de agua hasta 3 pies, y 
con capacidad comprobada para soportar hasta 30 
minutos de inmersión total! ¡Incluso flotan si caen 
en el agua! Por supuesto, no recomendamos dejar el 
Canz H2O en el agua ni sumergido durante períodos 
prolongados, ¡pero un poquito no le hará ningún daño! 
Sencillamente asegúrese de que la solapa que cubre el 
conector USB esté sellada.

¡Bienvenido al Canz H2O!



ALTAVOCES INALÁMBRICOS
¡Bienvenido al Canz H2O!
Estos altavoces ofrecen dos opciones de configuración:

Configuración de Altavoz Único para 
usar cada altavoz por separado

Configuración Estereofónica para usar 
los dos altavoces juntos

Esta guía lo lleva a través de los pasos para cualquiera 
de las dos opciones de configuración.
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