
  
Manual instrucciones 

 

OMEGA FREESTYLE AURICULAR DIADEMA BLUETOOTH / FM /MP3  FH915 

 
CODE/EAN/DESCRIPCION. 

 

FH0915B                                 5907595430487 OMEGA FREESTYLE CASCO BLUETOOTH FH0915 NEGRO/AZUL 

FH0915R                                 5907595430494 OMEGA FREESTYLE CASCO BLUETOOTH FH0915 ROJO/ROJO 

FH0915W                                 5907595430500 OMEGA FREESTYLE CASCO BLUETOOTH FH0915 BLANCO/BLANCO 

FH0915GG                                5907595430517 OMEGA FREESTYLE CASCO BLUETOOTH FH0915 VERDE/GRIS 

FH0915GR                                5907595436861 OMEGA FREESTYLE CASCO BLUETOOTH FH0915 GRIS/ROJO 

 

DESCRIPCIÓN. 

Auriculares equipados con tecnología bluetooth v3.0, para poder conectarse con smartphones, tablets, 

ordenadores, etc. Incorpora Chip bluetooth taiwanés. Cómoda diadema acolchada ajustable. Buena calidad 

de sonido con profundos graves. Incluyen control de volumen, desplazamiento de canción, Play/Pausa, se 

pueden recibir llamadas, micrófono integrado para las llamadas de teléfono. Puerto microSD, radio FM. Su 

batería puede llegar a durar hasta 8h y 100h en espera. Se carga mediante USB-microUSB. Cable mini jack 

3,5mm. Compatible con iPhone, iPad, Android y Windows. 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
- Modelo:  FH0915 

- Marca: Freestyle 

- Colores: Blanco/Rojo/Azul/Negro-azul/Verde Lima/gris-rojo 

- Material: - 
- Tipo: Diadema 

- Sensibilidad: 103+/-3dB 

- Rango de frecuencia: - 



- Respuesta de frecuencia: 20Hz- 20kHz 

- Ratio: - 
- Impedancia: 24Ohm+/-15% 

- Potencia de entrada: 35mW 

- Potencia de salida: - 
- Máximo de salida: - 
- Entrada máxima: - 
- Bass: Si 

- Estéreo: Si 

- Micrófono: Si 

- Dimensiones del micrófono: - 
- Compatibilidad del micrófono: iPhone, iPad, dispositivos Android, dispositivos Windows 

- Bluetooth: v3.0 

- Alcance: Hasta 10m 

- Batería: 400mAh 

- Duración de la batería: 8h en uso - 100h en espera 

- Tiempo de carga: 2h 

- Tipo de cable: Normal 

- Desmontable: Si 

- Longitud del cable: 120cm 

- Diámetro del altavoz:  3,5x3cm 

- Conector: Mini jack 3,5mm 

- Control de volumen: Si 

- Control de llamada: Si 

- Control de pista: Si 

- Control remoto para Smartphone: 
- Dimensiones/tamaño: 17x6,5x18cm 

- Peso: 158g 

- Caja/blíster (LaxAnxAl): 13,5x7xcm 

- Peso con caja: 304g 

- Accesorios: Cable USB, cable mini jack 3,5mm, manual del usuario (para el manual en castellano consultar 

en la web del fabricante). 
 

COMO CARGAR EL AURICULAR. 

La caja incluye cable USB a micro USB. Conecte el cable USB a un cargador AC o equipo de carga y el otro 

extremo del cable micro-USB al puerto micro-USB del auricular. Se encenderá una luz led en color rojo, es el 

estado de carga, cuando aparezca unça luz verde, el auricular estará cargado. 

 
COMO ENCENDER-APAGAR EL AURICULAR y SINCRONIZAR SU TELEFONO CON AURICULAR VIA 

BLUETOOTH 

Presione el botón situado en la parte inferior del auricular izquierdo ON. El auricular se encederá y escuchará 

mensaje de bienvenida ON CONNECT (conectado). Si presiona el mismo botón, se apagará y escuchar un 

mensaje de OFF (apagado). 

PUERTO CARGA micro-USB 



 
Para sincronizar su auricular via Bluetooth, presione el botón ON situado en la parte inferior del auricular 

izquierdo, continuado durante unos segundos. La luz de encendido parpadeará en color rojo-azul 

intermitente (esta en modo sincronización).  

 

Conecte la conexion Bluetooth de su dispositivo (smartphone/tablet…) y seleccione la opción de buscar 

dispositivos. Espere, mientras su dispositivo busca los auriculares, puede tardar alrededor de unos 30 

segundos. En su dispositivo, aparecerá los auriculares FH0916, selecciónelo. Su dispositivo y el auricular 

estarán vinculados. 

 

COMO REPRODUCIR MUSICA EN LOS AURICULARES VIA BLUETOOTH. 

Una vez realizado el paso anterior, ya puede reproduccir archivos de audio, música en sus auriculares.  

Puede realizar las acciones de PLAY (reproducir), Pausa, Siguiente, Atrás.., desde su dispositivo o a traves de 

las teclas táctiles situadas en el auricular izquierdo.  

 

 
 

COMO ACTIVAR FUNCION RADIO FM y REPRODUCIR MUSICA MP3 A TRAVES DE TARJETA DE MEMORIA. 

Pulse la tecla superior FM/MP3, continuado, el auricular entra en modo de busqueda de emisoras. Con las 

teclas de ADELANTE y ATRAS puede ir buscando emisoras por el dial FM. 

Para reproducir música desde una tarjeta de memoria,  inserte la tarjeta de memoria tipo microSD en el slot 

de entrada. El auricular automaticamente entra en modo de reproduccion desde la tarjeta. Pulse los botones 

de Reproducir, Pausa, Adelante, Atras, a su elección. 

 
 

REPRODUCIR MUSICA CON CABLE AUDIO JACK 3.5 SIN NECESIDAD DE CONEXION BLUETOOTH. 

Su auricular tiene la funcion de poder reproducir musica como cualquier otro auricular standar y sin 

necesidad de tener la connexion Bluetooth activada. 

Conecte un extremo del cable de audio, jack 3.5 (incluido en la caja), en la entrada para jack en la parte 

inferior del auricular y el otro extremo del cable, en su dispositivo de reproduccion, smartphone /tablet… 

 
 

REPRODUCIR/PAUSA ADELANTE/ATRAS 

ENCENDIDO/ APAGADO 

FM/MP3 SLOT TARJETA MICROSD 

Conexion audio jack 3.5 



 

 

 


