IGX-470S Manual de usuario

For more instructions in English
please visit:
Eine

Anleitung

en

Deutsch

www.igadgitz.com

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

www.igadgitz.com

/guides

Descripción del producto
1. Múltiples funciones botón (BMF)
2. Volumen de canción de / Siguiente canción
3. Volumen abajo/ Precedente
4. Micrófono
5. Micro conector de carga USB

Contenido de la caja
Auriculares estéreo Bluetooth (IGX-470S)
USB Cable de carga
3 pares de silicona oído inclina esponjitas (S, M, L)
2 pares de aletas en forma seguras (S, M, L)
1 par de ganchos con clip para los oídos
Maletín

Encender | Apagado
Funciones
Encender

Apagar

Operación
Presione y sostenga el botón MFB
durante 4 segundos hasta que el LED
azul parpadea ‘’power on’’
Presione y sostenga el botón MFB
unos 4 segundos hasta que el LED
rojo parpadea ‘’power off’’

Carga
iGadgitz IGX-470S viene con una batería recargable incorporada. Antes
de utilizarlo, se recomienda cargar la batería completamente por
primera vez.
Cuando IGX-470S es baja en energía emite tonos de aviso cada 3
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
La luz azul: acabado de carga
2. Tarda alrededor de 2 horas en cargarse completamente. No cargue
más de 2,5 horas o duración de la batería será dañada.
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 o
líquido, 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.

Emparejamiento
Los procedimientos generales de apareamiento son las siguientes, sin
Conexión
embargo, puede que necesites para referirse al manual de su dispositivo
Bluetooth emparejar con un dispositivo Bluetooth.

1) Mantenga su Bluetooth activado dispositivo dentro de 1 metre
cuando se están emparejando;
2) Asegúrese de IGX-470S entrar en modo de emparejamiento como se
muestra a continuación:

Función

Operación

Entrar en modo de
emparejamiento

Asegúrese de que IGX-470S está apagado.
Mantenga pulsado Botón multifunción
durante aproximadamente 7 segundos hasta
rojo y azul LED parpadeará ‘’power
on…pairing’’

3) Usando el dispositivo Bluetooth, scan/búsqueda de dispositivos
Bluetooth disponibles. Selegir "IGX-470S" de la lista de dispositivos
se muestra;
4) Si se le solicita, no ingrese la contraseña o PIN: "0000"
5) Si se le solicita por su dispositivo para conectarse, seleccione "Sí"
(esto variará entre dispositivos)
6) Después de conectar correctamente, el LED azul de los auriculares
destellará dos veces cada 6 segundos ‘’connected’’

Nota:
La vinculación modo voluntad 3 últimos minutos. Si no hay dispositivos pueden ser
conectados después de 3 minutos, volverá al modo de espera automáticamente.
Si el emparejamiento falla, por favor apague IGX-470S primero y luego re-par según
pasos 1～6 mencionados anteriormente.
Después de emparejamiento es exitoso, IGX-470S y el dispositivo Bluetooth
recordarán mutuamente y no es necesario que vuelva a estar emparejadas la
próxima vez. IGX-470S puede almacenar 8 dispositivos emparejados. Cuando el
número de pares de dispositivos supera esto, la primera de ellas será reemplazada.
Cada vez que IGX-470S está activada, se conectará automáticamente al último
dispositivo conectado. Si usted desea emparejarlo con otros dispositivos, por favor
apague la función Bluetooth del último dispositivo conectado primero y empareje
IGX-470S con el nuevo dispositivo.
Ajustes de Alerta de voz:
Encender la Alerta de voz
Entre en la modalidad acoplamiento, pulse el botón (2) '' + '' durante 3 segundos, el
LED azul parpadea 3 veces.
Apagar la Alerta de voz
Entre en la modalidad acoplamiento, pulse el botón (3) '' - '' durante 3 segundos, el
LED rojo parpadea 3 veces.

Función manos libres
El micrófono incorporado en IGX-470S te permite responder y finalizar
llamadas. Por favor use la siguiente tabla para ejecutar la función
deseada.
Funciones

IGX-470S Status

Cancelar una llamada

Llamando

Contestar una llamada

Llamada entrante

Rechazar una llamada

Llamada entrante

Finalizar una llamada

Durante una llamada

Remarcar el último
número
Transferencia (auricular
al teléfono) de la
llamada
Transferencia de
llamada (teléfono con
auricular)
Silenciar micrófono

Modo de espera
(dispositivo conectado)
Durante una llamada

Cancelar mudo

Operación
Pulse brevemente MFB
una vez
Pulse brevemente MFB
una vez
Haga doble clic en MFB
Pulse brevemente MFB
una vez
Haga doble clic en MFB
Presione y sostenga el
MFB durante 2 segundos

Durante una llamada

Presione y sostenga el
MFB durante 2 segundos

Durante una llamada

Haga doble clic en MFB

Durante una llamada

Haga doble clic en MFB

Emparejar con un transmisor

Emparejar con un bluetooth

IGX-470S puede conectarse un transmisor Bluetooth para disfrutar de la
Bluetooth
música sin cables. Los pasos de sincronización son como sigue:
1. Coloque el transmisor Bluetooth y IGX-470S donde son fácilmente
visibles por no más de 1 metro de distancia
2. Interruptor de IGX-470S modo de sincronización
3. Encienda el transmisor Bluetooth. Buscará automáticamente
dispositivos Bluetooth y enviar una solicitud de sincronización
4. If IGX-470S solicita para ingresar un PIN, el emisor responderá "0000"
automáticamente
5. Después de exitosamente emparejar y conectar, el LED azul de
IGX-470S parpadea dos veces cada 4 segundos
Notas:
• La contraseña emparejamiento de IGX-470S es "0000". IGX-470S sólo puede
emparejarse con un transmisor Bluetooth emparejado cuya contraseña es
"0000".
• Si aún emparejamiento falla después de varias veces, consulte al manual del
usuario del transmisor Bluetooth para obtener más información.

Emparejamiento
IGX-470S puede conectar con dos teléfonos celulares de Bluetooth al
múltiple
mismo tiempo. Los procedimientos generales de apareamiento son
como sigue:
1）par IGX-470S con dispositivo A, apagar IGX-470S
2）encender IGX-470S y hacerla entrar otra vez en modo de
emparejamiento y emparejarlo con dispositivo B
3）operar el dispositivo A conectar con el auricular. IGX-470S ahora ha
conectado con dos dispositivos

Operación llamada
Funciones
de tres
vías

Contestar llamada
nuevo y retener la
llamada actual
Interruptor de
llamadas

Estado de
auriculares
Hay una nueva
llamada entrante

Corta un clic MFB

Operación

Durante una llamada

Haga doble clic en
MFB

Notas:
•No todos los teléfonos móviles apoyan todas las funciones enumeradas
anteriormente. Refiera por favor al manual de usuario de su teléfono móvil para
obtener más información.
Tonos de indicación y ciertos funciones pueden variar con distintos modelos de
teléfono.
• Cuando se ajusta el volumen al máximo. o mínimo, usted escuchará un tono de
indicación.
• Cuando se pulsa el botón de respuesta en algunos teléfonos móviles, la llamada
será transferida al teléfono. Tendrás que cambiar manualmente la llamada a
IGX-470S. Refiera por favor al manual de usuario de su teléfono móvil para obtener
más información.

Funciones musicales
Mientras estás escuchando música, puede controlar el dispositivo
Bluetooth con las acciones por debajo de tus auriculares IGX-470S
Funciones
Subir
volumen
Bajar
volumen
Canción
anterior
La siguiente
canción
Pausa
Jugar

IGX-470S
Estado
Jugando música
Reproducción
de música
Reproducción
de música
Reproducción
de música
Reproducción
de música
Haciendo una
pausa

Operación
Pulse
botón

brevemente

"+"

Pulse brevemente "―" el
botón
Tiempo Pulsa el botón "―"
Mantenga
pulsado
el
botón "+"
Pulse brevemente MFB
una vez
Pulse brevemente MFB
una vez

Especificaciones y parámetros técnicos
Versión de Bluetooth

Bluetooth V4.1, APT-X compatible

Perfiles de Bluetooth

Auriculares, manos libres, A2DP,
AVRCP
10 metros

Distancia de funcionamiento
Tiempo de la música del
auricular
Tiempo
de
conversación
auricular
Tiempo de espera de auricular

Aprox. 5 horas

Entrada de carga

DC5.0V

Tiempo de carga de auriculares

Aprox. 2 horas

Dimensión

40 * 24 * 32 mm

Peso

Aprox. 16 g

Capacidad de la batería

85mAH

Aprox. 6 horas
Aprox. 180 horas
60mA

Restablecimiento de fábrica
Tenga en cuenta: en raras ocasiones puede que necesites realizar un
reset de fabrica.
Durante la carga de sus auriculares, simplemente mantenga presionado
el botón MFB durante unos 4 segundos y suéltelo cuando el LED de
color purpura parpadea 3 veces. (El LED rojo y azul se iluminan
simultáneamente = LED de color púrpura)
NOTA: Los auriculares se apagan automáticamente (off) cuando están
en carga. Si intenta activar los auriculares mientras se están cargando,
escuchará dos pitidos. El auricular volverá a la configuración
predeterminada, es decir que tendrán que 'olvidar las IGX-470S' en el
dispositivo y luego tener que acoplarloss nuevamente.

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.
Tenga cuidado de no colocar el auricular demasiado lejos en el
canal auditivo.
5.
Para su seguridad, evite las distracciones de la música o llamadas
telefónicas mientras que en lugares públicos o lugares
potencialmente peligrosos.
6.
Mantener lejos del fuego, agua y equipos de alta tensión.
7.
Punto 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.

8.
9.
10.
11.
12.

Se recomienda para mantener la temperatura ambiente entre 0°
C y 40° C
Siga el procedimiento de carga en esta guía para cargar el
producto.
No utilice productos químicos o detergentes para limpiar el
producto.
IGX-470S es a prueba de sudor a un grado, pero no debería
sumergido o expuestas al agua. No cobramos si lugares húmedos
o mojados. Asegurar completamente seco antes de cargar.
La unidad debe quedar caliente para tocar o emiten humo o
líquido, desconectar de la red eléctrica, desconecte y póngase en
contacto con el fabricante.

