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1. Introducción 

Los auriculares bluetooth te permiten realizar y recibir llamadas mientras estás en 

movimiento o en la oficina. Puede conectar el auricular a un teléfono compatible que 

admita la tecnología inalámbrica Bluetooth. 

Lea esta guía del usuario detenidamente antes de usar el auricular, lea la guía del 

usuario de su teléfono, que proporciona información importante sobre seguridad y 

mantenimiento. Mantenga el auricular y sus accesorios fuera del alcance de los niños 

pequeños. 

Tecnología inalámbrica Bluetooth 

La tecnología inalámbrica Bluetooth le permite conectar dispositivos de comunicación 

compatibles, sin cables. Una conexión Bluetooth no requiere que el teléfono y los 

auriculares estén a la vista, pero ambos dispositivos deben estar a menos de 10 metros 

(30 pies) el uno del otro. Las conexiones pueden estar sujetas a interferencias por 

obstrucciones, como paredes u otros dispositivos electrónicos. 

 

 

El auricular es compatible con la especificación Bluetooth 3.0 + EDR que admite los 

siguientes perfiles: Headset Profile 1.1 y Hands-free profile 1.5. Verifique con los 

fabricantes de los dispositivos telefónicos con los que desea emparejarse, para 

determinar la compatibilidad con este dispositivo. 

Puede haber restricciones en el uso de la tecnología Bluetooth en algunos lugares. 

Consulte con las autoridades locales o el proveedor de servicios. 

 

1. Comienza 

Visión de conjunto 

El auricular contiene las siguientes partes: 

(1) cable USB 

(2) oreja 

(3) auriculares Bluetooth 

Antes de comenzar a usar los auriculares, debe cargar completamente la batería y 

conectar los auriculares con un teléfono compatible. 

Nota: partes de los auriculares son magnéticos, el material metálico puede ser atraído 

por los auriculares. No coloque tarjetas de crédito u otros medios de almacenamiento 

magnéticos cerca de los auriculares, ya que la información almacenada en ellos puede 

borrarse. 



• Cargadores y Baterías 

Verifique las especificaciones de cualquier cargador antes de usarlo con este dispositivo. 

 

Advertencia: 

Utilice solo cargadores aprobados con esta mejora particular. 

El uso de cualquier otro tipo puede invalidar cualquier aprobación o garantía y puede 

ser peligroso para el usuario o el dispositivo. 

Para conocer la disponibilidad de mejoras aprobadas, consulte con su distribuidor 

cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier agarre de mejora y tire del 

enchufe, no del cable. 

 

• Batería cargando 

Este dispositivo tiene una batería interna no extraíble y recargable. No intente quitar la 

batería del dispositivo; La extracción de la batería puede dar lugar a la anulación de la 

garantía. 

 

1. Conecte el cargador al auricular. 

2. Conecte el cargador a una toma de corriente / toma de corriente. La luz indicadora 

roja se encenderá durante la carga; desconecte el cargador si la carga no se inicia. 

Vuelva a enchufarlo y vuelva a intentarlo. 

Cargar la batería completamente puede llevar hasta 2 horas. 

3. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador rojo se apaga y la luz 

indicadora azul se enciende. Desconecte el cargador de la toma de corriente y los 

auriculares. 

La batería completamente cargada tarda 4 horas en hablar y 7,5 horas en espera. Sin 

embargo, el tiempo de conversación y de espera puede variar con los diferentes 

teléfonos móviles, productos que usan conexión Bluetooth, configuraciones de uso, 

estilos y entornos. 

 

• Encendido / apagado 
Para encender, mantenga presionada la tecla de encendido durante 2 segundos o hasta 
que vea el indicador azul o escuche un pitido listo para usar. 
Para apagar, mantenga presionada la tecla de encendido, hasta que vea el indicador 
rojo o escuche un pitido. 
• Conexión de los auriculares a un teléfono compatible. 
1. Active la función Bluetooth en su teléfono y téngalo listo para buscar dispositivos 
Bluetooth, consulte la guía del usuario de su teléfono para obtener instrucciones 
2. Presione el botón de encendido del auricular durante aproximadamente 5 segundos 
hasta que vea que la luz azul-roja parpadea (ahora está configurado en "modo de 
emparejamiento", por lo que es reconocible). 



 
NOTA: tiene que activar el modo de emparejamiento para conectarse con un teléfono, 
el modo de emparejamiento no permanece "ENCENDIDO" durante demasiado tiempo, 
por lo que otros no pueden conectarse a su auricular. 
 
3. Busque el dispositivo Bluetooth en su teléfono móvil. 
4. De la lista de dispositivos, seleccione nuestro modelo de auriculares Bluetooth. 
5. Ingrese la contraseña o el código 0000 para conectar el auricular. En algunos casos, 
con algunos teléfonos puede que necesite realizar la conexión por separado después de 
la conexión, consulte la guía del usuario de su teléfono para obtener instrucciones. 

 
6. Si la conexión se realiza correctamente, el auricular emitirá un pitido y aparecerá en 
el menú del teléfono, donde puede ver la disponibilidad y los dispositivos Bluetooth 
conectados actualmente. 
 
• Desconecte los auriculares del teléfono. 
Para desconectar los auriculares de su teléfono (por ejemplo, para conectar el teléfono 
a otro dispositivo Bluetooth), realice una de las siguientes acciones. 
-Apague los auriculares. 
-Desconecte los auriculares en el menú Bluetooth de su teléfono. 
-Coloque el dispositivo a más de 10 metros (30 pies) uno del otro. 
-No es necesario eliminar la conexión con el auricular para desconectarlo (no funciona 
con todos los modelos de teléfono, porque el auricular permanecerá conectado). 
 
• Vuelva a conectar los auriculares a su teléfono. 
Para conectar los auriculares a su teléfono, encienda los auriculares, realice la conexión 
en el menú Bluetooth de su teléfono o mantenga presionada la tecla de respuesta / 
finalización. 
Puede configurar su teléfono para que se conecte con los auriculares automáticamente 
cuando los auriculares están encendidos, cambiando la configuración de su dispositivo 
conectado en el menú Bluetooth del teléfono. 
 
Solución de problemas 
Si no puede conectar los auriculares a su teléfono, haga lo siguiente. Asegúrese de que 
el auricular esté cargado, encendido, emparejado y conectado a su teléfono. Asegúrese 
de que la función Bluetooth esté activada en su teléfono. Compruebe que el auricular 
esté a menos de 10 metros (30 pies) de su teléfono y que no haya obstrucciones entre el 
auricular. y el teléfono, como paredes u otros dispositivos electrónicos. 
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