MANUAL LL-016B

Bluetooth Stereo Headphone LL-016B
Manual de Usuario

Conozca su Bluetooth estéreo para auriculares
1.
2.
3.
4.
5.
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Botón MFB: Encendido / apagado, contesta / finaliza llamar pares de auriculares
Oído-gancho
Bajar el volumen botón de marcación por voz,
Avanza
Botón Subir volumen, Re-marcación de llamadas, llamada rechaza
Indicador LED: muestra el estado de los auriculares
Retrocede
Micrófono
Mini USB puerto de carga de energía

Cómo cargar estos auriculares Bluetooth
Los auriculares LL-016B se ha incorporado en la batería recargable.
Antes de usar por primera vez, usted tiene que cargar completamente la batería durante
3 - horas.
LL-016B e tiene más de 7 horas de tiempo de escucha y más de 140 horas de tiempo en
espera.
Carga de Instrucción
1) Conectar la potencia de carga puertos con una fuente de alimentación
(USB o cargador de CA). Durante la carga, el LED rojo se encenderá.
2) Cuando el auricular está totalmente cargado, el indicador LED rojo estará
apagado.
Desconecte el cargador de la fuente de alimentación.
Indicación Batería
El LED rojo permanecerá encendido mientras el auricular Bluetooth está cargando, y
cuando la batería está completamente cargada, el LED rojo se apagará.
El LED rojo parpadea continuamente cuando la batería está baja.
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Indicaciones de los LED
Para encender el auricular Bluetooth
Presione y mantenga presionado el botón MFB durante 3 segundos para encender el
auricular Bluetooth, el LED estará encendido y parpadea en azul.
Para apagar el auricular Bluetooth
Presione y mantenga presionado el botón MFB durante 3 segundos para apagar el
auricular Bluetooth, el LED estará apagado.
Carga en proceso: LED ROJO se encenderá
Nivel de la batería está llena: LED ROJO se apagará
Nivel de la batería es baja: LED rojo parpadeará
Encendido / modo de espera: BLUE LED parpadeará
Apagado: RED & BLUE LED estará apagado
El modo de emparejamiento: RED & BLUE LED parpadeará alternativamente
Vincular el teléfono con Bluetooth a habilitar dispositivo de audio
El emparejamiento es el proceso de conectar el auricular Bluetooth con el adaptador
Bluetooth. Antes de que nos e auriculares Bluetooth con su adaptador Bluetooth, debe
vincular el devices.If desea utilizar los auriculares con un dongle bluetooth diferente,
debe repetir el proceso de emparejamiento con el nuevo dispositivo de seguridad, en
este caso, el auricular Bluetooth no se ya trabajar con el dongle original. Antes de
vincular los dispositivos, asegúrese de que ambos dispositivos estén completamente
cargadas.
1) Presione y mantenga presionado el botón MFB de LL-016B durante 5 segundos.
Los LEDs azul y rojo parpadearán alternativamente.
2) Suelte el botón MFB button.The auriculares Bluetooth está en modo de
emparejamiento.
3) Encienda el dongle Bluetooth y conectarlo en modo de emparejamiento. (Por
favor, consulte el manual del adaptador Bluetooth para el emparejamiento modo de
operación)
4) Espere 10 segundos.El emparejamiento se ha completado, el LED azul de los
auriculares Bluetooth se flash.The auriculares Bluetooth está en modo de espera y
listo.
5) Ahora usted puede disfrutar de la música estéreo de los auriculares Bluetooth.
Cómo utilizar los auriculares Bluetooth con el teléfono móvil
Contestar una llamada
Usted escuchará el tono de llamada a través del auricular cuando hay un entrante
llamar, ya puede pulsar el botón MFB para aceptar la llamada o responder a la llamada
a través de su teléfono móvil.
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Cómo contestar una llamada mientras escucha música
Pulse el MFB una vez para contestar la llamada. Para finalizar la llamada, pulse MFB
una vez más y volver a escuchar su música.
Finalización de una llamada
Usted presiona el botón MFB para finalizar la llamada o finalizar la llamada a través de
su teléfono móvil.
Rechazar una llamada
Mantenga pulsado el botón de volumen + durante 3 segundos hasta que escuche un
sonido.
Marcación con el auricular móvil
Basta con realizar una llamada en su teléfono móvil de forma normal.
Marcado del último número del auricular móvil
Mantenga pulsado el botón de volumen + durante 3 segundos hasta que escuche un
pitido.
Marcación por voz desde el auricular
Mantenga pulsado el botón de volumen durante 3 segundos hasta que escuche un
pitido, diga el comando de voz. (Por favor marque su teléfono móvil si está equipado
con la función de marcación por voz y soporte de Bluetooth Perfil de manos libres.
Antes de usar esta función, asegúrese de que tiene récord de una etiqueta de voz en el
teléfono móvil).
Conexión estéreo a / desde su ordenador / dispositivo de audio
Por connectiong los auriculares a su PC a través de Bluetooth dongle USB, puede
escuchar audio en estéreo desde tu PC.
Al conectar el auricular Bluetooth para dispositivos de música activados para
Bluetooth, puede escuchar audio en estéreo desde su dispositivo.
(Por favor, consulte el manual del usuario del dispositivo de música)
Función del botón MFB
Powe en modo / en espera: Mantenga pulsado hasta que el flash LED AZUL
El modo de apagado: Mantenga pulsado hasta que el flash LED ROJO y fuera
El modo de emparejamiento: flash LED alternativamente
Solución de problemas
Si no puede conectar el auricular Bluetooth con su dispositivo de audio Bluetooth, por
favor, intente lo siguiente:
Asegúrese de que el auricular se encenderá y se carga correctamente.
Asegúrese de que el dongle Bluetooth u otro dispositivo está emparejado con el
auricular estéreo Bluetooth.
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Asegúrese de que su dispositivo es compatible con Bluetooth activated.Please consulte
el manual del usuario del dispositivo para obtener instrucciones.
Asegúrese de que el auricular está dentro de un máximo de 10 metros de su dispositivo
bluetooth y no existen obstrucciones, como paredes u otros dispositivos electrónicos en
el medio.
Si la sugerencia anterior no resuelven su problema, por favor recargue la LL-016B y el
dispositivo de audio Bluetooth por un rato, y luego comenzar de nuevo pairning.
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