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Introducción 
  
Auricular inalámbrico Bluetooth de gran diseño y muy compacto, innovador en 
tecnología inalámbricas por su pequeño tamaño y elegante diseño, hace de él un 
producto novedoso y elegante. 
  
No importa donde se encuentre, en la oficina, conduciendo, usted siempre estará en 
contacto. Utiliza la tecnología DSP, proporcionar un efecto de timbre claro y nítido, 
puede disfrutar teléfono inalámbrico sin interferencias en cualquier momento y en 
cualquier lugar. 
  
 
 

Aviso: Este producto puede contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del 
alcance de los niños. 
 
Algunas piezas del producto son magnéticas. El producto puede atraer materiales 
metálicos. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios magnéticos de 
almacenamiento de datos cerca del producto, pues la información que almacenen 
puede perderse. 
Lea atentamente este manual del usuario antes de usar el producto.  
 
  

 
Parámetros Técnicos: 
 
Versión de Bluetooth: V3 
Modo Bluetooth: Manos libres / RCP / Auriculares / AV / AV 
Radiofrecuencia: 2.4GHz 
Potencia de transmisión: Clase 2 
Alcance de transmisión: 10 metros 
Fuente de alimentación del cargador: Salida 5V.  
                                                                           Entrada 110-240 V  
Tiempo de música: ~ 3H 
Tiempo de conversación: ~ 4H 
Tiempo en espera: ~ 120H 
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Conectividad Bluetooth 
 
Puede usar Bluetooth para establecer conexiones inalámbricas con otros dispositivos 
compatibles, como teléfonos móviles. 
Los dispositivos no necesitan estar en línea directa, pero entre ambos dispositivos 
debe haber una distancia máxima de 10 metros. La conexión puede verse afectada 
por obstrucciones como paredes u otros dispositivos electrónicos. 
 
 
 
Cargar la batería 
 
Antes de utilizar el auricular, debe cargar la batería. 
 
1 Conecte el cargador a un tomacorriente de pared o salida USB. 
 
2 Conecte el cable del cargador al conector del cargador en el auricular. Cuando 

la batería se está cargando, se enciende la luz indicadora de color rojo. La luz 
indicadora roja se vuelve azul cuando la batería está completamente cargada. 

 
3 Una vez cargado, desconecte el cargador del auricular y luego del tomacorriente 

de pared o salida USB. 
 
Cuando queda poca energía en la batería parpadea la luz indicadora de color rojo.  

 
  
Método de funcionamiento (Apagar o encender) 
  
ENCENDER: 
 
Mantenga pulsada el botón durante dos segundos. El equipo auricular emite un 
sonido y una la luz indicadora parpadea en azul una vez. El auricular se conecta al 
último dispositivo que se conectó. Si nunca ha vinculado el auricular con un 
dispositivo o ha finalizado las vinculaciones, el modo de vinculación se activa, la luz 
indicadora se pondrá parpadeante en azul y rojo. 
  
APAGAR: 
 
Mantenga pulsada el botón durante 5 segundos. El equipo auricular emite un sonido 
y unala luz indicadora parpadea en rojo una vez. Todas las llamadas activas han 
terminado. 
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Vincular y conectar 

Antes de utilizar el auricular, debe vincularlo y conectarlo a un Smartphone. 

1 Para apagar el auricular, mantenga pulsada la durante cinco segundos. 

2 Encienda el teléfono que desea vincular. 

3 Si nunca ha vinculado el auricular con un dispositivo o ha borrado las 
vinculaciones, vuelva a encender el auricular. Si anteriormente ha vinculado el 
auricular con un dispositivo, mantenga pulsada la durante cinco segundos. 

4 El modo de vinculación se activa y una luz indicadora de color azul y roja 
comienza a parpadear rápidamente. 
En un período de tres minutos, active Bluetooth en el Smartphone y configúrelo 
para que busque dispositivos Bluetooth. Para obtener más detalles, consulte el 
manual de usuario de su Smartphone. 

5 Seleccione el auricular en la lista de dispositivos encontrados. 

6 Si se le solicita, ingrese el código de acceso 0000. 

Usar el auricular 

Si desea usar el auricular con el gancho para la oreja, póngale el gancho al 
auricular. 
Deslice el gancho para la oreja detrás de la oreja, e introduzca cuidadosamente el 
audífono en la oreja. Deslice el gancho cuidadosamente alrededor de su oreja para 
obtener el mejor ajuste.  
Para sacar el gancho, tírelo cuidadosamente del equipo auricular. 

JoseL
Sello
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Hacer llamadas 

Hacer y recibir llamadas 
Para realizar y recibir llamadas con su auricular, debe conectarlo a su Smartphone. 

Hacer una llamada 
Realice una llamada de manera normal. 

Responder una llamada 
Pulse el botón del auricular. 

Terminar una llamada 
Pulse el botón del auricular. 

Intercambiar una llamada entre el auricular y el teléfono 
Puede volver a marcar el último número al que llamó o usar el marcado por voz, si su 
Smartphone es compatible con estas funciones con el auricular. 

Volver a marcar la última llamada 
Cuando no haya una llamada en progreso, pulse el botón dos veces. 

Usar marcación por voz 
Cuando no haya una llamada en progreso, mantenga pulsada la por dos segundos 
y siga las instrucciones del manual de usuario de su Smartphone. 

Cambiar el volumen 
Configure el nivel del volumen deseado en el teléfono conectado. El nivel de 
volumen seleccionado se guarda como el nivel de volumen mínimo para el teléfono 
que actualmente está conectado al auricular. 

Indicador Luz y Sonidos: 

1. La luz azul continua (o parpadeo rápido azul y rojo, alternando la luz) significa que
el auricular Bluetooth está en un modo de espera y la búsqueda del estado.

2. Cuando el auricular advierte un tick de sonido durante tres veces, significa baja
potencia.

3. La luz roja está siempre encendida cuando se está cargando, la luz roja se
convierte en azul después de carga completa.

4. La toma del auricular (entrada conector) es para realizar la carga, insertar en la
toma del auricular el mismo tipo de conector recomendado.
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Información del producto y de seguridad 
Información sobre baterías y cargadores 
Este dispositivo tiene una batería interna, fija y recargable. No intente retirar la batería del dispositivo 
puesto que puede dañarlo. 
La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el tiempo se gastará. 
Los tiempos de conversación y de espera (standby) son sólo estimaciones. El tiempo real se ve 
afectado, por ejemplo, por las configuraciones del dispositivo, las funciones que se están utilizando, la 
condición de la batería y la temperatura. 
Si no se usó la batería durante un tiempo prolongado, para iniciar la carga, debe conectarla al 
cargador, desconectarlo y reconectarlo. 
Si la batería está completamente descargada, el indicador de carga puede tardar varios minutos en 
encenderse. 
Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje la 
batería conectada al cargador después de haberla cargado completamente, puesto que la 
sobrecarga de ésta puede acortar su vida útil. Si no se la utiliza, una batería completamente cargada 
se descargará paulatinamente. 
Mantenga la batería siempre entre los 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Las temperaturas extremas reducen 
la capacidad y la vida útil de la batería. Un dispositivo con una batería caliente o fría puede dejar de 
funcionar temporalmente. 
No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. Elimine las baterías conforme a las normativas 
locales. Recíclelas siempre que sea posible. No las deseche junto con los desechos domésticos. 
No utilice nunca un cargador que esté dañado. Use los cargadores sólo en interiores. 

 

Cuidado del dispositivo 

Manipule el dispositivo, el cargador y los accesorios con cuidado. Las siguientes sugerencias le 
ayudan a mantener la cobertura de su garantía. 
• Mantenga el dispositivo seco. Las precipitaciones, la humedad y todos los tipos de líquidos o 
humedad contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, espere 
hasta que se seque completamente. 
• No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas movibles y los 
componentes electrónicos podrían dañarse. 
• No guarde el dispositivo en temperaturas altas. Las temperaturas altas pueden reducir la duración 
del dispositivo, dañar la batería y deformar o derretir las partes plásticas. 
• No guarde el dispositivo en temperaturas frías. Cuando el dispositivo recupera su temperatura 
normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar los circuitos electrónicos. 
• No intente abrir el dispositivo. 
• Las modificaciones no autorizadas pueden dañar el dispositivo e infringir los reglamentos sobre el uso 
de dispositivos de radio. 
• No deje caer, no golpee ni sacuda bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden dañar 
las tarjetas de circuitos internos y mecanismos. 
• Utilice solamente paños suaves, limpios y secos para limpiar la superficie del dispositivo. 
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• No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas movibles e impedir la operación 
apropiada. 

 

Reciclar 
Cuando este dispositivo llegue al término de su vida útil, todos sus materiales se pueden recuperar 
como materiales y energía. 


