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M A N UA L  D E  I N ST R U CC I O N E S

AU D Í F O N O S

R M 5



Bluetooth

Rango de distancia

Waterproof

Tiempo de Carga

Duración de Batería

Modo Espera

Entrada

Paquete

Bluetooth 4.1

12 -15 mts.

IP66 (No sumergible)

2 horas

7 - 8 horas

180 horas

Micro SD

Audífonos + Cargador USB + Manual

PARÁMETROS BÁSICOS

iOS
Android
Bluetooth 4.1

COMPATIBIL IDAD

Puerto de carga micro USB
1. Cargar por dos horas.
2. Cuando se está cargando la luz roja se mantiene brillante; después de una carga 
completa, la luz azul está encendida) 
3. Cuando la energía de la batería es insuficiente la luz roja parpadea 2 veces y con 
mensaje de voz.
4. Después de una carga completa, el auricular tiene el mejor rendimiento.

Conexión de Bluetooth:
1. En el estado apagado del auricular, mantenga presionado el botón MFB 
(aproximadamente 6 segundos), hasta que el indicador del auricular aparezca rojo 
y azul parpadeando, ingresando en el estado de búsqueda (se escucha "Para el 
estado de emparejamiento" y puede buscar el auricular por otro dispositivo 
Bluetooth).
2. Encienda el teléfono móvil con Bluetooth, haga clic para buscar los auriculares 
Bluetooth. Hasta que el móvil haya buscado el auricular y muestre el número de 
modelo de auricular Bluetooth.
3. Haga clic en el modelo de auriculares para conectarse. Después de que la 
conexión sea exitosa, la luz azul de los auriculares parpadeará.
4. Contraseña: 0000 si su teléfono móvil necesita ingresar una contraseña.

USO

DETALLES  DEL  PRODUCTO

Encendido/Apagado: Mantenga presionado el botón MFB por 3 segundos para 
prender o apagar.

Reproducir/Pausar: Presione una vez el botón MFB para reproducir o pausar. 

Contestar/Cortar llamada: Presiones el botón MFB una vez para contestar y 
terminar una llamada. Presiones 2 segundos para cancelar una llamada.

Subir/bajar Volumen: presione una vez los botones Vol - Vol + para subir o bajar el 
volumen .

Adelantar/Retroceder: Presione por 2 segundos los botones Vol - Vol + para 
adelantar o retroceder una canción.

FUNCIONES

R M 5
Cargador USB

Botón MFB

Altavoz
Botón Volumen


