
 
 

User Manual 

Music Headsets 

    Prefacio • 

   Estimado cliente 

Gracias por escoger los audífonos para música. 
Por favor lea con atención el manual del usuario para 
informarse de las instrucciones apropiadas y maximizar las 
ventajas de nuestro producto. Nuestros audífonos están 
bien diseñados, son elegantes, inteligentes y portátiles, de 
sonoridad nítida y son multifuncionales. Tenemos patentes 
de toda la serie de nuestros audífonos. Nuestros audífonos 
cuentan con la tecnología electrónica acústica más 
avanzada, que le proporciona el mejor disfrute de la 
música en todo momento en su casa, en exteriores o en el 
trabajo, y ofrece la mejor acústica con su ordenador 
portátil y cualquier dispositivo digital de audio o visual. Lo 
lleva a música maravillosa y a disfrutar de una vida sana y 

feliz. 

 

Descripción del producto 

 
• Consérvelo y úselo a temperatura normal. 

• No lo exponga a la lluvia o humedad. 

• No lo lance por el aire. 

• No lo desarme, repare o modifique. 

• No lo limpie con ningún solvente químico. 

• Use un cable USB para cargarlo. 

• No lo deseche o lo eche al fuego para evitar cualquier 

peligro. 

Función Procedimiento 

Encendido  Pulsación larga de MFB, 3 segundos 

Apagado  Pulsación larga de MFB, 3,5 segundos  

En modo vinculación  Pulsación larga de MFB, 3,5 segundos 

Contestar llamada  Pulsación corta de MFB, una vez 

Terminar llamada  Pulsación corta de MFB, una vez 

Rechazar   Pulsación larga de “V-”, 2 segundos 

Remarcar un número  Pulsación doble de MFB, una vez 

Cancelar/Terminar Pulsación corta de MFB, una vez 

Pausa, reproducción  Pulsación corta de MFB 

Subir volumen, bajar 
volumen/(ATRÁS/ADELANTE)  

Pulsación corta de Vol+ Vol-(pulsación larga de +/-) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

        Funcionamiento   
Encendido: Mantenga pulsado el botón “MFB” durante 3 segundos 
y la luz azul indicadora parpadeará tres veces. 
Apagado: Mantenga pulsado el botón “MFB” durante 3,5 
segundos, la luz indicadora roja parpadeará una vez. 

Contestar llamada: Pulse brevemente el botón “MFB”. 

Terminar llamada: Pulse brevemente el botón “MFB”. 

Rechazar llamada: Pulse el botón “V-” durante 2 segundos 

Remarcar el último número: Pulse dos veces el botón “MFB” 
cuando el audífono está en modo espera. 

Discado de voz: Con el audífono en modo espera, mantenga  
pulsado el botón “MFB" durante un segundo y suéltelo (su  
teléfono debe admitir esta función). 

Reproducción /Pausa: Pulse brevemente el botón“MFB” para  
reproducir y pausar cuando el audífono está en modo espera. 

Pista anterior / siguiente: Pulse el botón “V-” un segundo para la  
pista anterior. Pulse el botón “V+" un Segundo para la pista 
siguiente. 

Control de volumen: Pulse brevemente el botón “V+”  o “V-” para  
controlar el volumen. 

 

Nota: Con diferentes marcas de teléfonos móviles o 
funciones de menú, el uso será diferente. Lea con 
atención el manual de su teléfono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Funcionamiento   
 
 
 
 
Claves de voz 

• Al encender los audífonos, la clave de voz es: “Power on” 

• Al apagar los audífonos, la clave de voz es: “Power off” 

• Al vincularse bien, la clave de voz es: “Connected” 

• Cuando la batería está baja, la clave de voz es: “Battery low” 

• Cuando hay una llamada entrante, la clave de voz es el 
número de teléfono de quien llama 

Vinculación con el teléfono móvil 

• Es mejor una distancia de un metro o menos al vincular por 
primera vez. 

• Mantenga presionado el botón “MFB” por 3 segundos, 
estando encendido, la luz roja y la azul parpadearán 
alternadamente y comenzará el modo búsqueda que durará 
dos minutos 

• Cuando el teléfono encuentre el audífono, seleccione el 
modelo en la lista. Ingrese el código pin "0000" si es 
necesario (algunos teléfonos requieren el código pin en la 
vinculación). 

• La luz azul parpadeará si la vinculación es correcta.  

• Repita los pasos anteriores si la vinculación es incorrecta. 

Alarma de energía: Habrá una alarma de baja energía 
cuando el voltaje sea inferior a 3.3V 
El audífono se apagará cuando el voltaje sea inferior a 3V. 

 

 
Funcionamiento 

 
Conexión a dos teléfonos móviles al mismo tiempo 

• Vincule con el primer teléfono móvil y apague 
la función inalámbrica del primero; después vincula con 
el segundo teléfono móvil.  

• Encienda la función inalámbrica del primer 
teléfono móvil, conecte manualmente el audífono 
inalámbrico. 

 
Nota: 
Esta función requiere que el audífono sea admitido. 
Al tener conectados dos teléfonos móviles al mismo 
audífono inalámbrico 
algunas funciones del audífono pueden estar 
restringidas. 

 
Carga de los audífonos 
Los audífonos utilizan una batería recargable, cárguela 
por completo antes de usarlos por primera vez. 

• Conecte el cable cargador en el conector USB para 
comenzar a cargar. 

• La luz roja indicadora permanece encendida al cargar. 

• Tarda unas tres horas para estar completamente 
cargada.  

• La luz azul indicadora se enciende cuando la carga está 
completa.   

 

 
             Consejos preventivos  
 

NOTAS: 
Al usar los audífonos, estos no deben estar demasiado lejos del 
teléfono móvil. Entre el teléfono móvil y los audífonos no debe 
haber objetos de metal que puedan interferir con la señal 
inalámbrica. El funcionamiento de los audífonos será afectado si 
estos son usados en presencia de una señal fuerte como la de 
una red wifi de largo alcance. 
El funcionamiento de este componente depende de que se 
admita diferentes audífonos. Si el dispositivo admite marcas de 
audífonos diferentes, con menús de funciones diferentes, etc. el 
uso y el funcionamiento de los audífonos podría ser diferente. 
 
Advertencias: 
1. Los audífonos usan una batería recargable incluida que no es 

extraíble. Para evitar riesgos o daño a los audífonos, no intente 

sacar la batería. 

2. Use el cable cargador original que se suministra con los 

audífonos y Escoja un puerto USB de ordenador o un cargador 

de teléfono de una marca normal el cual es de 5V voltaje, con 

corriente de lOOmAh-1A o inferior a IOOmAh-1A. Los audífonos 

se dañarán si usa un voltaje o corriente mayor. 

3. Siga las normas de uso, nuestra empresa no asumirá 

ninguna responsabilidad si se presentan daños a los audífonos 

o quemaduras en el usuario debido al uso inapropiado por parte 

del usuario. 

 Manejo de los desechos 
eléctricos 

 
 

Estos símbolos en el producto o su literatura 
indican que no debe ser desechado con otros 
desperdicios domésticos al final de su vida útil. 
Para evitar posibles daños al ambiente o a la salud de 
las personas debidos a la disposición no contralada de 
los desechos, separe este componente de otros tipos de 
desechos y recíclelo con responsabilidad para estimular 
la reutilización sustentable de los recursos materiales. 
El usuario doméstico debe ponerse en contacto con el 
distribuidor donde adquirió este producto o con la 
agencia de gobierno local, para conseguir más 
información sobre dónde y cómo puede llevar este 
objeto para reciclarlo de manera segura para el 
ambiente.  
Los usuarios comerciales deben contactar a su 
proveedor y revisar los términos y condiciones del 
contrato de compra.  
Este producto no debe ser mezclado con otros desechos 
comerciales para su eliminación.
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