
  
Manual Instrucciones 

 

PLATINET AURICULAR IN-EAR SPORT BLUETOOTH  

PM1068 

 
* La imagen se proporciona solamente como referencia. Por favor, consulte la unidad actual! 

 

CODIGOS/EAN. 

 

PM1068B                                 5907595437530 PLATINET AURICULARES SPORT BLUETOOTH + MIC PM1068 NEGRO 

PM1068BL     5907595437547 PLATINET AURICULARES SPORT BLUETOOTH + MIC PM1068 AZUL 

PM1068GR                                5907595437554 PLATINET AURICULARES SPORT BLUETOOTH + MIC PM1068 VERDE 

PM1068GY                                5907595437561 PLATINET AURICULARES SPORT BLUETOOTH + MIC PM1068 GRIS 

PM1068R                                 5907595437578 PLATINET AURICULARES SPORT BLUETOOTH + MIC PM1068 ROJO 

 

EMPEZANDO 

Lea atentamente este manual del usuario antes de utilizar el producto para hacer un uso correcto de todas 

las funciones y conocer bien la conexión y el uso del sistema. Guarde este manual en un lugar seguro para 

referencia futura. 

 

INTRODUCCION DESCRIPCION 

Este auricular Bluetooth® le permitirá escuchar su música de forma inalámbrica desde su teléfono móvil, 

tablet u otro dispositivo compatible con Bluetooth®. Proporciona un sonido potente y claro. El micrófono 

incorporado le permitirá contestar llamadas desde un teléfono móvil. 
Los auriculares están equipados con tecnología bluetooth para conectarse de forma inalámbrica a dispositivos 
con la misma tecnología (smartphones, tabletas, portátiles, PCs, etc.). Antes de conectar el dispositivo, hay 
que asegurarse que sea compatible con bluetooth 4.2 y soporta auriculares bluetooth y perfiles HFP / HSP / 
A2DP / AVRCP. Tienen un micrófono incorporado, control de volumen y música. Cuenta con varios recambios 
de silicona para un mejor agarre. Cómodos y ligeros. 

 

ADVERTENCIA. 

El uso prolongado de auriculares con un volumen alto puede causar una pérdida auditiva irreparable. Le 

recomendamos que ajuste su volumen de audición a un nivel razonable. Cuanto mayor sea el volumen, más 

arriesgará dañar su audición rápidamente. 



También le recomendamos que utilice sus auriculares de manera responsable! Es peligroso o incluso ilegal 

en algunas zonas, utilizar auriculares en situaciones que requieren toda su atención, como conducir un 

coche, una motocicleta o una bicicleta, pero también como un peatón al cruzar la calle, etc. 

 

PRECAUCIONES 

En primer lugar gracias por comprar este auricular Bluetooth® Sport PM1068. Consulte este manual de 

usuario antes de usarlo para usarlo correctamente. El contenido indicado en este documento puede ser 

modificado de vez en cuando para un mejor servicio ya que las propiedades y funciones del producto se 

cambian sin previo aviso.  

Para preservar las prestaciones de sonido del producto, nunca lo use en lugares demasiado fríos, demasiado 

calientes, demasiado polvorientos o húmedos, especialmente: 

1. Condiciones húmedas o bajo el agua 

2. Cerca del calentador o servicios de alta temperatura o solarización 

3. Lugares aptos para caer 

4. Nunca desmonte la combinación de audio; De lo contrario, puede invalidar la garantía. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

1: Botón multifunción (MFB): "-" Encendido / apagado / contestar una llamada / finalizar una llamada / 

rechazar una llamada / pausa / reproducir música 

2: Botón "+": Pulse brevemente para aumentar el volumen; Presión prolongada para pasar la siguiente  pista. 

3: Botón "-": Pulse brevemente para disminuir el volumen; Pulsación prolongada para pista anterior. 

4: Micrófono incorporado. 

5: Puerto de carga. 

 

FUNCION INDICADORES LED 

A. Al cargar 

El LED ROJO está encendido cuando la batería se está cargando. 

El LED ROJO se apagará cuando la carga de la batería está terminada. 

 

B. Al usar el auricular 

El LED ROJO y AZUL parpadean alternativamente cuando el auricular está en modo de emparejamiento. 

Modo Stand By: el LED parpadea rápidamente en azul. 

Modo de reproducción de música: El LED parpadea lentamente en AZUL. 

El LED ROJO parpadea con alerta sonora cuando la batería tiene poca potencia. 

 

BATERIA CARGANDO 

El auricular viene con una batería recargable incorporada. Antes de utilizarlo por primera vez, le 

recomendamos que cargue completamente la batería. Utilice únicamente el cable USB suministrado para 

cargar el auricular. Por favor, cargue por 1 horas. 

Conecte el conector micro USB del cable de carga en el puerto micro USB del lado del auricular. Conecte el 

otro extremo del cable USB al puerto USB de su computadora oa un cargador de pared USB opcional (no 

incluido). 

 

El indicador LED ROJO está iluminado y cargando. 

El indicado LED AZUL se enciende cuando el auricular está completamente cargado. 

 

ENCENDIDO/APAGADO 



Encendido: Mantenga pulsado el MFB durante 3 segundos, hasta que el LED parpadee en azul. Escuchará un 

tono de voz "du" en el auricular. 

Apagado: Mantenga presionado el MFB durante 3 segundos, hasta que el LED parpadee en rojo. Escuchará 

un tono de voz "du" en el auricular. 

 

INSTRUCCIONES DE SINCRONIZACION 

Necesita emparejar el auricular con su dispositivo habilitado para Bluetooth® (smartphone, tablet, 

notebook, computadora, etc.) antes de disfrutar de la música sin cables con el auricular. 

 

Entrar en modo de emparejamiento. 

Asegúrese de que el auricular esté en el estado de apagado primero, mantenga presionado el MFB durante 

3-5 segundos, hasta que los indicadores rojo y azul parpadeen alternativamente. A continuación, suelte el 

botón MFB, la unidad está ahora en modo paring. Los auriculares emiten el tono de voz "di" que significa en 

el modo de emparejamiento. 

 

Emparejamiento de los auriculares con dispositivos Bluetooth® Haga que los auriculares entren en modo 

de emparejamiento (consulte la sección anterior) 

Coloque el auricular Bluetooth® y el dispositivo Bluetooth® (teléfono, tableta, dispositivo de música) a 1 

metro uno del otro. 

Active la función Bluetooth® en su dispositivo Bluetooth®. Consulte el manual del fabricante para obtener 

instrucciones sobre cómo habilitar Bluetooth® en su dispositivo. 

Después de buscar, seleccione "CK-BT19" en la lista de dispositivos del dispositivo Bluetooth®. 

Si se le pide una contraseña, ingrese "0000" y presione "conectar" (solo algunos dispositivos Bluetooth® le 

pedirán una contraseña) 

Cuando la conexión se realiza con éxito, el mensaje de voz "conectado" se escucha de los auriculares y el 

LED AZUL parpadeará rápidamente varias veces cuando el emparejamiento sea exitoso. 

Tenga en cuenta que el modo de emparejamiento en los auriculares durará unos 3 minutos. Si no se 

emparejan dispositivos en aproximadamente 3 minutos, los auriculares volverán automáticamente al modo 

de espera. 

Si el emparejamiento no tiene éxito, apague primero los auriculares y luego vuelva a emparejarlos siguiendo 

los pasos anteriores. 

 

Volver a conectar a dispositivos Bluetooth® 

Cada vez que se encienda el auricular, se conectará automáticamente al dispositivo más cercano y al último 

conectado. 

Cuando los auriculares estén en modo de espera y no se conecte a ningún dispositivo, pulse brevemente el 

botón MFB y se conectará automáticamente al último dispositivo conectado. 

 

ESCUCHAR MUSICA 

Cuando los auriculares estén correctamente sincronizados con su dispositivo Bluetooth®, simplemente 

empiece a reproducir música en su dispositivo y podrá disfrutar del sonido de forma inalámbrica en los 

auriculares. 

 

• Subir volumen en el modo de música: Pulse brevemente la tecla de volumen "+". Se escuchará un 

pitido cuando se alcance el nivel máximo de volumen. 

• Bajar volumen en el modo de música: Pulse brevemente la tecla de volumen "-". Escuchará un pitido 

cuando se alcance el nivel mínimo de volumen. 

• Vaya a la siguiente canción de su lista de reproducción: Pulse largo la tecla Siguiente «+». 

• Ir a la canción anterior de su lista de reproducción: Pulse largo la tecla Prev «+». 



• Reproducir / pausar música: Pulse brevemente el MFB para pausar la música. Pulse brevemente de 

nuevo para reproducir. 

 

 

 

FUNCION MANOS LIBRES 

Puede contestar llamadas desde su teléfono móvil cuando el auricular esté emparejado con su teléfono 

móvil. Si recibe una llamada al escuchar música, la música se detendrá automáticamente y oirá el tono de 

llamada del teléfono en los auriculares. 

 

• Contestar una llamada: Pulse brevemente el botón multifunción. 

• Rechazar una llamada: Mantenga presionado el botón MFB durante 1 segundo hasta que se oiga un 

tono de indicación. 

• Finalizar una llamada: Pulse brevemente el botón multifunción. 

• Aumentar el volumen en el modo de conversación: pulse brevemente la tecla de volumen "+". 

Cuando el volumen haya alcanzado el nivel máximo, oirá un tono de indicación. 

• Bajar volumen en el modo de conversación: pulse brevemente la tecla de volumen "-", cuando el 

volumen haya alcanzado el nivel mínimo, oirá un tono de indicación. 

 

 

DISPOSITIVOS MOVILES SOPORTADOS 

En teoría, puede soportar todos los equipos con un teléfono o dispositivo de música compatible con 

Bluetooth® que admita Perfil de reproducción de audio avanzado (A2DP) y perfil de control remoto de audio 

y video (AVRCP).  

Para que los dispositivos Bluetooth® se comuniquen correctamente, deben utilizar el mismo perfil 

Bluetooth®. Para determinar los perfiles admitidos por su dispositivo, consulte la guía del usuario del 

dispositivo. Es posible que algunas funciones de Bluetooth, incluidas las listadas, no sean compatibles con 

todos los dispositivos compatibles con Bluetooth®, y / o la funcionalidad de tales características puede estar 

limitada en ciertos dispositivos. 

 

SOLUCION DE PROBLEMAS. 

El par Bluetooth® y la conexión fallan 

Otro teléfono celular o equipo ha sido conectado antes de la conexión y aún no ha salido y Bluetooth® no se 

puede apagar. Cuando se vuelva a utilizar la función de conexión, la unidad Bluetooth® buscará 

automáticamente este equipo Bluetooth® para la conexión. En primer lugar, desactive la función Bluetooth® 

del equipo Bluetooth® y el siguiente equipo Bluetooth podrá buscar, emparejar y conectarse normalmente. 

 

El indicador luminoso no se enciende y la unidad Bluetooth® no está disponible 

La unidad Bluetooth® no ha funcionado durante mucho tiempo y puede entrar en estado latente, luego 

presione el MFB en la unidad por un tiempo más largo para reutilizarla. 

 

Distancia corta de conexión Bluetooth® 

Hay una barrera entre el teléfono celular y los auriculares Bluetooth®, por favor, limpiarlo. 

 

Bluetooth® puede estar conectado y reproducido normalmente, pero a veces, se interrumpe 

1. Hay una barrera entre el teléfono del dispositivo y los auriculares Bluetooth®, por favor, limpiarlo. 

2. La distancia entre la unidad Bluetooth® y el dispositivo conectado está demasiado lejos, fuera del rango 

de conexión normal. Por favor, póngalos más cerca. 

3. La batería de los auriculares se descarga, recargarla por favor. 



 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

- Modelo: PM1068 
- Marca: Platinet 
- Tipo: Intrauricular 
- Sensibilidad: 112dB 
- Rango: 33FT/10M 
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz 
- Soporte: HFP/HSP/A2DP/AVRCP 
- Impedancia: 16ohm 
- Potencia de entrada: 30mW 
- Potencia: <100mW 
- Potencia nominal: 2mW 
- Voltaje: 3.7V 
- Estéreo: Si 

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

- Bluetooth: Buildwin (JR) V4.2 
- Alcance: 10m 
- Batería: Polímero 80mAh 
- Duración de la batería: Conversación 4h - Música 5h - En espera 220h aprox. 
- Tiempo de carga: 1-2h 
- Modo de carga: USB 5V 

- Diámetro del altavoz: 10mm 

- Control de volumen: Si 
- Control de llamada: Si 
- Control de pista: No 
- Control remoto para Smartphone: No 

- Dimensiones/tamaño: 1x2,5x2,5cm 
- Peso: 14g 
- Caja/blíster (LaxAnxAl): 9x3x17cm 
- Peso con caja: 70g 

- Contenido de la caja*: Auriculares, cable cargador, recambios almohadillas de silicona, manual del usuario 
(para castellano, consultar web del fabricante) 

 

RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE 

Este producto o su batería no pueden ser eliminados con la basura doméstica, debe ser devuelto a 

un punto de recolección para ser reciclado. Consulte con sus autoridades locales para obtener más 

detalles. 

 

 

ACERCA DE ESTE MANUEL DE USUARIO 

Nos esforzamos por asegurar que la información contenida en este manual sea lo más precisa posible. 

Pueden realizarse cambios en el manual o en el producto sin previo aviso. Todas las marcas mencionadas en 

este manual son propiedad de sus respectivos propietarios. 

 
 


