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SPANISH

El auricular Expand Boom Bluetooth® resistente al agua se ha 
diseñado para ofrecerle un funcionamiento seguro y estable en 
cualquier circunstancia.
Utilice el Expand Boom para comunicación entre auriculares, para 
recibir llamadas de teléfono en el modo de manos libres o para 
escuchar música desde su smartphone. No importa en qué situación 
se encuentre, siempre disfrutará de una calidad de sonido excelente.

Bluetooth® integrado Intercomunicador hasta 
900 m*

Conversación a través 
de intercomunicador a 

cuatro vías

Advanced  
Noise Control™

Firmware actualizable

* En terreno abierto

Viaje conectado

1. Actualice este producto gratis con el firmware más reciente para 
disfrutar las nuevas características avanzadas integradas en este 
producto. Visite sena.com/es para obtener información sobre cómo 
actualizar el producto.

2. Los usuarios pueden seguir a Sena en Facebook, YouTube, Twitter 
e Instagram para recibir la información más reciente sobre los 
productos, consejos útiles y cualquier otra novedad relacionada con 
los productos Sena.
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Comprobación de batería

Encendido

LED

Teléfono Emparejamiento

Hay tres formas de emparejar el teléfono.

Emparejamiento inicial del Expand Boom

El auricular entrará automáticamente en el modo de emparejamiento 
del teléfono al iniciar el auricular por primera vez o en las siguientes 
situaciones:
• Reiniciarlo tras ejecutar la función Restaurar; o
• Reiniciarlo tras ejecutar la función Borrar todos los 

emparejamientos.
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PIN

Nota: 

Para cancelar el emparejamiento del teléfono, pulse el Botón 
central.

Emparejamiento con el Expand Boom apagado

Mantenga pulsados el Botón central y el Botón (+) durante  
5 segundos con el Expand Boom apagado.

Seleccione Expand Boom

5”

Apretar

LED 

Introduzca

PIN

+

Emparejamiento con el Expand Boom encendido

Mantenga pulsados el Botón central durante 8 segundos con el 
Expand Boom encendido.
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Solución de problemas

Restaurar

Si desea restaurar los valores predeterminados de fábrica del auricular, 
utilice Restaurar en el menú de configuración. Los auriculares 
restaurarán automáticamente la configuración predeterminada y se 
apagarán.

Restablecimiento tras un fallo

Si el auricular no funciona correctamente por algún motivo, pulse el 
botón de restablecimiento ubicado debajo del Botón central.

1. Gire la almohadilla para el altavoz del auricular izquierdo hacia la 
izquierda para desacoplarla.

2. Introduzca un clip en dicho orificio y pulse ligeramente el botón de 
restablecimiento durante un segundo. La función Restablecimiento 
tras un fallo no restablecerá los valores predeterminados de fábrica 
del auricular.

Tipo Funcionamiento Comando de botón

Función básica

Encendido Pulse el Botón central y el Botón (+) 
durante  1 segundo

Apagado Pulse el Botón central y el Botón (+)

Subir o bajar volumen Pulse el Botón (+) o el Botón (-)

Teléfono móvil

Responder a llamada 
en el teléfono móvil Pulse el Botón central

Finalice llamada de 
teléfono móvil Pulse el Botón central durante 2 segundos

Marcación por voz Pulse el Botón central durante 3 segundos

Marcación rápida Pulse el Botón (+) durante 3 segundos

Rechazar llamada 
entrante Pulse el Botón central durante 2 segundos

Música

Reproducir/Pausar 
música a través de 
Bluetooth

Pulse el Botón central durante 1 segundo

Avanzar/retroceder 
pista

Mantenga pulsado el Botón (+) o el  
Botón (-) durante 1 segundo

Intercomunicador

Emparejamiento de 
intercomunicador

Pulse el Botón central durante 5 segundos

Pulse el Botón central de uno de los dos 
auriculares

Inicio/Finalización de 
cada intercomunicador Pulse el Botón central
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