
PÓLIZA DE GARANTÍA (México)
La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, 
incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de 
C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus 
partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento 
a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la 
transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

 CONDICIONES
1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de 
esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, 
o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del 
producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en 
el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el 
establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta 
garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: 
Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE 
(724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento 
para hacerla válida. 
2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel 
producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el 
consumidor. 
3. EI tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de 
recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones 
de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso. 
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas 
por Master Choice, S.A. de C.V.

Bienvenido al mundo Perfect Choice, antes de comenzar a usar el producto, 
es importante que leas esta guía.

Voix Claire 
Manos libres con cancelación de ruido ENC 

Guía de Usuario - PC-116455

Contenido del empaque
1 Auricular manos libres
1Guía de usuario 

1

Punto  Nombre
1  Micrófono para voz
2  Conector de carga micro USB
3  Parte ajustable a 180o 
4  BMF (botón multifunción)
5  Volumen + 
6  Volumen -
7  LED indicador
8  Micrófono ambiental
9  Botón de Mute
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Funcionamiento

-Puedes utilizarlo ya sea en lado izquierdo o derecho, girando el gancho de 
sujeción.
Encendido: presiona por 2 segundos el botón multifunción hasta que el LED 
indicador parpadee 3 veces.
Apagado: presiona por 4 segundos el botón multifunción hasta que el LED 
indicador parpadee 3 veces.
Contestar y finalizar llamada: Presione el botón multi función 
Mute: Presione una vez el botón mute presiónelo nuevamente para cancelar mute
Reproducir / pausar canción: Presione el botón multi función 
Rechazar llamada entrante: Presione el botón multi función por 2 segundos 
Remarcación última llamada: Presione el botón multi función rápidamente dos 
veces
Marcación por Voz: Presione el botón multi función por 2 segundos, se 
escuchará la instrucción de “VOICE DIALINNG” para decir los números a marcar. 
 
 NOTA: su teléfono requiere ser compatible y activar el asistente de 

voz 

Reproducir canción anterior: Presione el botón volumen + por 2 segundos.
Reproducir canción siguiente: Presione el botón volumen - por 2 segundos.
Cambio de idioma:  Presione el botón multi función rápidamente 3 veces
Carga: Prenderá el LED indicador en rojo
Carga completa: Prenderá el LED indicador en azul 
Batería baja: Se escuchará una alerta de “Batería Baja”
Fuera de rango: Se escuchará una alerta de “Bluetooth Desconectado”
Dentro de rango: Cuando se aleja del teléfono y sale de rango y al regresar 
dentro de los 5 metros, se reconectará automáticamente presionando una vez el 
botón multifunción, sin necesidad de emparejarlo nuevamente.

El audífono cuenta con la tecnología ENC (Electrónic Noise Cancellation) que 
permite inhibir el sonido ambiental para que el interlocutor escuche claramente su 

voz.
Emparejamiento
Presione y mantenga el botón multifunción por 4 segundos aproximadamente, el 
LED indicador parpadeara alternadamente en azul y rojo.
Encienda el Bluetooth de su dispositivo 1 y seleccione el modelo del auricular
Si lo requiere puede emparejarlo con un segundo teléfono, o con el BT de su PC. 

Carga de la batería
Utilice su cable de carga conectando un extremo a un cargador USB de pared de 
5Vcd y el otro extremo micro USB al puerto de carga del audífono, cuidando el lado 
de inserción.

  NOTA, la garantía NO cubre la colocación invertida del conector micro  
 vUSB lo que puede provocar daño irreparable al auricular y/o al 

conector de carga

Cuidados y Precauciones
Para que puedas disfrutar de tu manos libres durante mucho tiempo y evitar 
daños, te sugerimos:

No dejarlo caer
No dejarlo expuesto a los rayos solares
No exponerlo al agua 
Limpiar regularmente las almohadillas

Especificaciones técnicas
- Alimentación: 5Vcc 2A
- Conector: Micro USB
- Transmisión: Inalámbrica BT V5.0 - 2.4GHz
- Distancia de operación: 10 metros
- Perfiles soportados: HFP, HFP, AVRCP, A2DP
- Chipset: RTL8763BMF
- Batería: 90mAh
- Duración de batería
* Música: 14 horas (50% vól.)
* Llamada: 8 horas
* Carga: 1.5 horas
- Medidas 99.3 * 66.3 * 35.4mm
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Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden  a 
unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un 

mejor equipo.
DECLARATORIA NOM “La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos 

condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia 
perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo 

la que pueda causar su operación no deseada.
Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

SOPORTE TÉCNICO  soporte@perfectchoice.me
CDMX, GDL y MTY 55 4777 0853, 33 3283 1500
Resto del País 01800 148 1828 (800 PCHOICE)
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DATOS DEL PRODUCTO
Producto:
Sello:
Marca:
Modelo:
Fecha de compra:

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre o Razón Social:

Dirección:
Colonia:

C.P.Ciudad/Estado:


