
 

1. Introducción  

El auricular Bluetooth le permite realizar y recibir llamadas con libertad mientras está 

en movimiento o en la oficina. Puede conectar los auriculares a un teléfono 

compatible que admita la tecnología inalámbrica Bluetooth. Lea atentamente esta 

guía de usuario antes de usar el auricular. Lea también la guía de usuario de su 

teléfono. Mantenga los auriculares 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 en línea, pero ambos dispositivos deben estar a una distancia de 10 

metros (30 pies) entre sí. Las conexiones pueden estar sujetas a interferencias de 

obstrucciones, como paredes u otros dispositivos electrónicos. 

El auricular cumple 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 otros dispositivos para determinar su compatibilidad con este 

dispositivo. 

 

 

1. Comenzar  

1.1. Visión de conjunto El auricular contiene las siguientes partes:  

1.2. Luz indicadora (1)  

1.3. Clave de respuesta / finalización (2)  

1.4. Conector del cargador (3)  

1.5. Earloop (4)  

1.6. Micrófono (5) 

 

 

Antes de que pueda comenzar a utilizar los auriculares, debe cargar la batería y 

vincular los auriculares con un teléfono compatible. 

 

Nota: Las partes de los auriculares son materiales magnéticos y metálicos que 

pueden ser atraídos 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. 

 

 

1.1. Cargadores y baterías Verifique el número de modelo de cualquier cargador antes de 

usarlo con este dispositivo.  

 

Advertencia: use solo cargadores aprobados para su uso con estos accesorios en 

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



puede ser peligroso. Para la disponibilidad del equipo aprobado, verifique con su 

distribuidor. Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio, sujete y 

tire del enchufe, no del cable. 

 

 

1.2. Carga de la batería: Este dispositivo tiene una batería recargable interna no extraíble. 

No retire la batería del dispositivo ya que puede dañar el dispositivo.  

 

1. Conecte el cable del cargador a los auriculares.  

2. Conecte el cargador a una toma de corriente. La luz indicadora roja es durante la 

carga. Si la carga no se inicia, desconecte el cargador, conéctelo de nuevo. Cargar la 

batería completamente puede tomar hasta 2 horas.  

3. Cuando la batería está completamente cargada, la luz indicadora roja se apaga y la 

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

auricular. La batería completamente cargada tiene una potencia de aproximadamente 

4,5 horas de tiempo de conversación o hasta 140 horas, 150 horas de tiempo de 

espera. Sin embargo, los tiempos de conversación y de espera pueden variar con 

diferentes teléfonos móviles, conexión Bluetooth, configuraciones de uso, estilos y 

entornos. 

 

 

1.3. Encender o apagar el auricular: Para encender, presione y mantenga presionada la 

tecla de encendido durante aproximadamente 3 segundos. El auricular emite un pitido y 

se muestra la luz indicadora azul. Cuando el auricular está conectado a un teléfono 

vinculado y está listo para usar, la luz indicadora azul parpadea lentamente tres veces. 

Para apagar, mantenga presionada la tecla de encendido. El auricular emite un pitido y la 

luz indicadora azul parpadea dos veces. 

 

 

1.4. Vincular el auricular con un teléfono  

 

1. Mantenga presionado el botón multifunción durante 8 segundos hasta que la luz 

indicadora se encienda en azul constante.  

2. Active la función Bluetooth en el teléfono y configure el teléfono para buscar 

dispositivos Bluetooth.  

3. Seleccione los auriculares de la lista de dispositivos encontrados.  

4. Ingrese el código de acceso 0000 para vincular y conectar los auriculares a su 

teléfono. Si el emparejamiento fue exitoso, la luz indicadora parpadeará en azul 2 

veces. En algunos teléfonos, es posible que deba establecer la conexión por 

separado después del emparejamiento. Consulte la guía del usuario de su teléfono 

para obtener más información. Solo necesita emparejar los auriculares con su 

teléfono una vez.  

5. Si el emparejamiento se realiza correctamente, el auricular emite un pitido y 

aparece en el menú del teléfono donde puede ver los dispositivos Bluetooth 



emparejados actualmente. 

 

 

1.5. Desconecta los auriculares del teléfono. Para desconectar los auriculares de su 

teléfono (por ejemplo, para conectar el teléfono a otro dispositivo Bluetooth). Haz una 

de las siguientes: 

 

1.5.1. Desconecte los auriculares en el menú Bluetooth de su teléfono  

1. Mueva el auricular a más de 10 metros (30 pies) del teléfono  

2. No necesita eliminar el emparejamiento con el auricular para 

desconectarlo. 

 

   1.5.2. Vuelva a conectar los auriculares emparejados a su teléfono. 

Para conectar los auriculares a su teléfono, encienda los auriculares y      

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 el auricular automáticamente cuando el 

auricular esté encendido cargue la configuración de su dispositivo 

emparejado en el menú de Bluetooth. 

 

2. 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. 

Verifique que los auriculares estén dentro de los 10 metros (30 pies) de su teléfono y 

que no haya obstrucciones entre los auriculares y el teléfono, como paredes u otros 

dispositivos electrónicos. 

 


