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iGadgitz ‘Disnix DS3’ (U3615)
Manual de usuario
For more instructions in English please visit:

www.igadgitz.com/guides
Eine Anleitung in Deutsch nden Sie unter:

Acoplar con un transmisor Bluetooth:

iGadgitz DS3 viene con una batería recargable incorporada. Antes de utilizarlo, se recomienda cargar la
batería completamente por primera vez.
Cuando DS3 es baja en energía emite tonos de aviso cada 5 minutos y el rojo el LED parpadea. Por favor,
recargue la batería tan pronto como sea posible.
1. Conecte el cable USB a un puerto USB de PC/Laptop o conveniente 5.0V cargador USB
La luz roja: carga
Luz roja: acabado de carga
2. Tarda alrededor de 3 horas en cargarse completamente. No cargue más de 3,5 horas o duración de la
batería será dañada.

Para obtener instrucciones en Español por
favor visite:
Pour obtenir des instructions en français s'il
vous plaît aller à:
Per istruzioni in italiano si prega di visitare il
sito:

Información General y seguridad
Por favor lea la siguiente información antes de usar este producto.
1.
No utilice el producto mientras conduce un vehículo de motor.
2.
Para evitar interferencias electrónicas o conflictos compatibles, apague el producto en las instalaciones
donde haya letreros que así lo indiquen. Por ejemplo: aviones, Base militar, Hospital o instalaciones de
atención médica.
3.
Para evitar perjudicar su oído, mantenga el volumen del auricular en un nivel moderado. No escucha a
un volumen alto durante períodos prolongados. Compruebe el volumen antes de colocar sobre las
orejas.
4.
Para su seguridad, evite las distracciones de la música o llamadas telefónicas mientras que en lugares
públicos o lugares potencialmente peligrosos.
5.
Mantener lejos del fuego, agua y equipos de alta tensión.
6.
No instale, lugar o utilice el auricular cerca de alguna fuente de calor como una olla, radiador, horno,
tostadora, cafetera eléctrica u otros aparatos (incluyendo los hornos microondas) que emite calor.
7.
Se recomienda para mantener la temperatura ambiente entre 15° C y 25° C
8.
Siga la batería y carga procedimiento en esta guía para cargar el producto.
9.
No utilice productos químicos o detergentes para limpiar el producto.
10. No debería sumergido o expuestas al agua. No cobramos si lugares húmedos o mojados. Asegurar
completamente seco antes de cargar.
11. La unidad debe quedar caliente para tocar o emiten humo, desconectar de la red eléctrica, desconecte y
póngase en contacto con el fabricante.
Aviso importante: No conecte al cargador USB o PC si los auriculares están húmedas o mojadas. Peligro
de electrocución.
Page 1 of 10

Descripción del producto

Contenido de la caja:
Auriculares Bluetooth Estéreo
iGadgitz ‘Disnix DS3’
Cable de carga USB
Cable audio de 3.5mm
Manual de usuario
Características principales:
Bluetooth 4.0
Soporta la función NFC
Indicador de la batería de los
auriculares, en los dispositivos
iOS
Soporta hasta dos teléfonos
móviles
Auricular plegable
Dá instrucciones vocales
Cancelación de ruido

Clave:
A: Banda de sujeción Ajustable
B: Botón Multifunción (MFB) – Encendido/Apagado, Reproducción/Pausa, Contesta/Finaliza/Rechaza las
llamadas/marca el ultimo número llamado
C: Sube el Volúmen/Pista siguiente
D: Baja el Volúmen/Pista anterior
E: Indicador de luz LED
F: Puerto de carga Micro USB
G: Micrófono
H: Cable de carga USB
I: Puerto de entrada cable audio de 3.5mm
J: Modo plegable

Page 2 of 10

Aviso importante: No conecte al PC o USB cargador si lugares húmedos o mojados. Peligro de
electrocución.
La unidad debe quedar caliente para tocar o emiten humo, desconectar de la red eléctrica, desconecte y
póngase en contacto con el fabricante.
Por favor tenga en cuenta: La batería es reciclable.
Baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben estar expuestas a calor excesivo, fuego, agua
o equipo de alto voltaje.
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Acoplamiento/Conexión:
Los procediemientos generales de acoplamiento son los siguientes, sin embargo, se puede
que tenga que consultar el manual de usuario de su dispositivo Bluetooth, para saber como
conectarlo con otro dispositivo Bluetooth.
1) Mantenga su dispositivo con Bluetooth activado a no màs de 1 metro de distancia,
cuando efectúa el acoplamiento.
2) Active el acoplamiento de los auricolares DS3 como indicado a continuación:
Función

Operation

Activar el
modo
acoplamiento

Asegúrese que los auricolares DS3 estén apagados. Mantenga pulsado el
Botón Multifunción durante aproximadamente 8 segundos, hasta que las
luces de LED Roja y Azul empiezan a parpadear rápidamente.

3) Con su dispositivo Bluetooth busque otros dispositivos Bluetooth. Seleccione “Disnix
DS3” de la lista de dispositivos que se muestran
4) Si su dispositivo le pide de conectarse, seleccione “Sí” (ésto puede variar según los
dipositivos)
5) Después de conectarse exitosamente, la luz de LED azul de los auricolares parpadea dos
veces cada 4 segundos.
Nota:
Si el acoplamiento falla, por favour apague los auricolares DS3 y luego rempieze todo el
procediemiento a partir del Paso 1 hasta el 5.
Después de un acoplamiento exitoso, los auricolares y su dispositivo Bluetooth se van a reconocer
inmediatamente y no va a hacer falta otro procediemiento de acoplamiento la proxima vez.
Cada vez que los auricolares DS3 están encendidos, se conectarán automáticamente con el último
dispositivo con que estaban conectados. Si Usted quiere acoplarlos con otros dispositivos, por
favor, apague la función Bluetooth del último dispositivo, y haga el acoplamiento con el nuevo
dispositivo.
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Puede conectar los auricolares DS3 a un transmisor Bluetooth para disfrutar de su música
inalámbrico. El procedimiento de acoplamiento es el siguiente:
1. Coloque los DS3 y el transmisor Bluetooth en un lugar donde sean visble y a no más de un metro
de distancia entre si.
2. Ponga los DS3 en modo acoplamiento
3. Encienda el transmisor Bluetooth. Éste empezará a buscar dispositivos Bluetooth circundantes y
transmitirá un pedido de acoplamiento.
4. Cuando los auricolares DS3 le piden un PIN, el transmisor va a contestar automáticamente
“0000”
5. Después de un acoplamiento y una connexión exitosos, las luz Led azul de los DS3 parpadea dos
veces cada 4 segundos
Nota:
• la contraseña de acoplamiento de los auricolares DS3 es “0000”. Los DS3 se pueden acoplar
exclusivamente con transmisores cuya contraseña es
“0000”.
• Si el acoplamiento sigue fallando varias veces, por favour consulte el manual de usuario del
transmisor Bluetooth para más información.
Multi-Acoplamiento:
Los auricolares DS3 se pueden conectar con dos teléfonos móviles al mismo tiempo. El
procedimiento general de acoplamiento es el siguiente:
1）Acople los auricolares DS3 con el dispositivo A
2）Encienda los DS3 y pónganlos en modo acoplamiento otra vez. Ahora puede acoplarlos con el
dispositivo B
3）Opére el dispositivo A para conectarlo con los auricolares. Los DS3 ahora están conectados con
dos dispositivos.

Page 5 of 10

Utilizar iGadgitz ‘Disnix’ DS3:
Como escuchar música o hacer una llamada
Reproducir/Pausa
1. Seleccione una pista audio o un video
2. Pulse rápidamente (pulse por menos de un segundo) el botón multifunción para reproducir o poner en
pausa la pista audio o el video.
3. Pulse brevemente los botónes C (Siguiente) y D (Anterior) para cambiar de pista.
4. Presione y mantenga presionado C (Sube) y D (Baja) para ajustar el volúmen al nivel deaseado.
5. Apague los auricolares y enchufe el cable audio de 3.5mm suministrado a los auricolares y a un
dispositivo apto, para escuchar sin usar el Bluetooth.

Contestar una llamada entrante
Connecte los auricolares aun teléfono móvil. Pulse rápidamente (menos de un segundo) el Botón
Multifunción para contestar la llamada entrante.

Terminar una llamada
Pulse rápidamente (menos de un segundo) el Botón Multifunción para terminar la llamada.

Rechazar una llamada entrante
Mantenga presionado el Botón Multifunción por dos segundos.

Función NFC (Comunicación de campo cercano)
1. Active la función NFC de su dispositivo.
2. Coloque su dispositivo NFC junto a los DS3 NFC apagados, justo a la altura donde están los chips NFC o
muy cerca, ya que tienen un campo reducido. Ésto va a encender los auricolares DS3.
3. Se puede que su dispositivo le pregunte si “Quiere conectarse con Disnix DS3?” (Nota: La pregunta
puede variar según los modelos de móvil). Si le pregunta, pulse “Si” y su dispositivo se conecterá
automáticamente a los DS3.
4. Los Disnix DS3 se disconectan cuando su dispositivo está lejos, afuera del campo de alcance de la
comunicación inalámbrica.
Nota: Los auricolares y su dispositivo NFC se pueden conectar aún si tienen Bluetooth apagado.

Indicaciones de las luces LED
Azul parpadea
Rojo parpadea
lentamente
Rojo parpadea
rápidamente
Rojo constante

Se logró establecer una connexion Bluetooth. Los auricolares están listos para usar.
Batería está baja; auricolares desconectados
Se logró apagar los auricolares
Cargando. Las luces se apagan cuando termína de cargar

Page 6 of 10

Especificaciones y parámetros técnicos

Solución De Problemas:
Véase a continuación como solucionar problemas comunes:

Versión de Bluetooth

Bluetooth V4.0, APT-X compatible

Perfiles de Bluetooth

Auriculares, manos libres, A2DP, AVRCP

Distancia de funcionamiento

10 metros

Tiempo de la música del auricular

Aprox. 16 horas

Tiempo de conversación auricular

Aprox. 18 horas

Tiempo de espera de auricular

Aprox. 300 horas

Entrada de carga

DC5.0V

Tiempo de carga de auriculares

Aprox. 3 horas

Dimensión

40 * 24 * 32 mm

Peso

Aproximadamente 16,4 g

Capacidad de la batería

550mAH

Problema
Las luces LED
están apagadas

Bluetooth no
se conecta

60mA
Sonido
distorcionado /
no hay sonido /
Micrófono no
funciona
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Mantenimiento, cuidado y seguridad
Los usuarios no están autorizados a realizar cambios o modificar el producto y los accesorios de ninguna
manera
1.
No utilice el producto mientras conduce un vehículo de motor.
2.
Para evitar interferencias electrónicas o conflictos compatibles, apague el producto en las
instalaciones donde haya letreros que así lo indiquen. Por ejemplo: aviones, Base militar, Hospital
o instalaciones de atención médica.
3.
Para evitar perjudicar su oído, mantenga el volumen del auricular en un nivel moderado. No
escucha a un volumen alto durante períodos prolongados. Verifique el volumen antes de colocarla
en la oreja.
4.
Para su seguridad, evite las distracciones de la música o llamadas telefónicas mientras que en
lugares públicos o lugares potencialmente peligrosos.
5.
Mantener lejos del fuego, agua y equipos de alta tensión.
6.
No instale, lugar o utilice el auricular cerca de alguna fuente de calor como una olla, radiador,
horno, tostadora, cafetera eléctrica u otros aparatos (incluyendo los hornos microondas) que
emite calor.
7.
Se recomienda para mantener la temperatura ambiente entre 15° C y 25° C
8.
Siga el procedimiento de carga en esta guía para cargar el producto.
9.
No utilice productos químicos o detergentes para limpiar el producto.
10.
No debería sumergido o expuestas al agua. No cobramos si lugares húmedos o mojados. Asegurar
completamente seco antes de cargar.
11.
La unidad debe quedar caliente para tocar o emiten humo, desconectar de la red eléctrica,
desconecte y póngase en contacto con el fabricante.
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Solución
Utilize el cable de carga USB para cargar la batería. Las
informaciones se encuentran en éste manual, en la sección
“Cargar”.
Check your headphones are receiving power from your
computer’s USB port.
Asegúrese que la función de Bluetooth esté activada en su
dispositivo.
Apague los auricolares y luego los vuelva a encender. Si aún así
falla, desconecte los auricolares de su duspositivo y vuelva al
procediemiento de acoplamiento, como explicado en éste
manual, en la sección “Acoplar/Conectar”.
Averigue si la distancia entre los auricolares y su dispositivo es
inferior a 10 metros y si hay otro tipo de interferencia en el
medio. Barreras físicas, como paredes o puertas pueden afectar
la señal. Averigue también si hay otros dispositivos eléctricos
circundantes que podrian interferir.
Ajuste el volúmen a un nivel adecuado.
Utilize el cable de carga USB para cargar la batería. Las
informaciones se encuentran en éste manual, en la sección
“Cargar”.
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