
Auriculares Bluetooth Deportivos 9S - AB0010 

Para cargar la batería 

Antes de utilizar por primera vez los auriculares bluetooth, la batería debe estar llena. 

1. El cable del cargador conectado a la toma de carga del auricular. 

2. Inserte el cargador en el interruptor de alimentación. 

3. La luz indicadora de carga se muestra en rojo, cuando está completamente cargado la luz roja se apaga. 

4. Aislar el cargador del auricular y de la toma de corriente. 

5. La carga se ha completado. 

Encendido/apagado 

1. Encendido: mantenga pulsado el botón de inicio/fin de llamada durante unos 3 segundos, hasta que el rojo y el azul se alternen. 

2. Para apagarlo: mantenga pulsado el botón de inicio/finalización de llamada unos 6 segundos, hasta que se cierre. 

Para emparejar el auricular con un teléfono con Bluetooth 

1. Abra el auricular, mantenga pulsadas las teclas de función unos 5 segundos hasta que las luces roja y azul parpadeen. 

2. Configure el teléfono para buscar dispositivos bluetooth. 

3. Cuando el teléfono busque los auriculares, busque en la lista los auriculares. 

4. Si la coincidencia no es exitosa, repita la operación, sólo tiene que coincidir a la vez. 

5. Si el emparejamiento es exitoso, parpadearán las luces azules, en este punto en el modo de espera y listo para marcar/aceptar la llamada. 

Para responder a una llamada / Para finalizar una llamada 

1. Según la tecla de respuesta del teléfono. 

2. Pulse el botón de inicio/finalización de llamada del auricular. 

Para rechazar una llamada / Para realizar una llamada 

1. Según el botón de colgar del teléfono 

2. Cuando suene el teléfono, siga manteniendo los auriculares en el botón de inicio/finalización de llamada durante aproximadamente 1 

segundo. 

3. Utilice el teclado del teléfono para introducir el número de la llamada y luego pulse el botón de responder/llamar, la llamada se transfiere 

automáticamente a los auriculares. 

Para volver a marcar el último número llamado 

1. En el modo de espera, pulse el botón de inicio/finalización de llamada de los auriculares durante unos 2 segundos para aflojar. 

Para ajustar el volumen del auricular 

1. De acuerdo con la tecla de volumen + para aumentar el volumen en su teléfono. 

2. De acuerdo con el volumen en su teléfono - para reducir el volumen. 

Consideraciones de seguridad 

1. Utilice los auriculares mientras conduce. Por favor, respete las disposiciones del país o región. 

2. No quite o modifique los auriculares por ningún motivo, de lo contrario puede causar un fallo en los auriculares o quemarse. Por favor, envíe 

los auriculares a un centro de servicio autorizado para su reparación. 

2. No utilice el equipo en temperatura demasiado baja o demasiado alta (por debajo de 0 t o por encima de 45 `C). 

3. Las temperaturas extremas provocarán la deformación del equipo, reducirán la capacidad de carga del equipo y acortarán la vida útil del 

mismo.  

4. Mojar los auriculares puede causar graves daños a los equipos. Por favor, no utilice el equipo en contacto con manos mojadas. Debido a los 

daños causados por el agua en el equipo, anularán la garantía. 

4. No utilice el equipo en caso de tormenta. Las tormentas eléctricas pueden provocar el funcionamiento del equipo y aumentar el riesgo de 

descarga eléctrica. 

 


