
Haken
Audífonos deportivos

Guía de Usuario | PC-116936 (morado), PC-117070 (negro)

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

Contenido
•1 par de audífonos TWS
•1 Estuche de carga
•Guía de usuario
•Cable de carga tipo C

Emparejamiento
1. Emparejamiento automático
Sacar los audífonos de su base de carga y de manera automática estos se encenderán y entrarán en 
modo de emparejamiento
2. Emparejamiento manual
Para emparejar los audífonos de forma manual o cuando se desvinculen durante su uso 
• Desvincúlelos del Bluetooth de su teléfono o tableta
• Apagar y volver a encender ambos audífonos
• Si no funciona de esta manera, colocar ambos audífonos en su base de carga, cerrar la base de 
carga y volverla a abrir nuevamente
• Mientras ambos audífonos están en su base de carga, presiona y mantén presionado ambos 
botones por 3 segundos, esto forzara a los audífonos a que se apaguen y prendan nuevamente par 
entrar en modo de sincronización entre si.
3. Vincule sus audífonos al bluetooth de su teléfono o dispositivo con el nombre PC-116936 Strive 
(para los morados) o PC-117070 Strive (para los negros)



Funcionamiento

1. Encendido y apagado 
• Saque los audífonos de su base de carga para que enciendan automáticamente
• Coloque los audífonos en su base de carga para que se apaguen automáticamente
2. Reproduce/pausar la música
• Mientras escuchas una canción, presiona una vez cualquiera de los auriculares para pausar o 
reproducir la canción
3. Adelantar/ atrasar una canción
Mientras escucha la música:
• Presione 3 veces el auricular izquierdo para adelantar canción 
• Presione 3 veces el auricular derecho para regresar a canción previa
4. Volumen +/-
• Presione dos veces el lado derecho para disminuir el volumen
• Presione dos veces el lado izquierdo para aumentar el volumen

5. Contestar/colgar una llamada entrante
En una llamada entrante:
• Toque cualquiera de ambos lados para contestar la llamada

6. Rechazar una llamada entrante
En una llamada entrante:
• Mantenga presionado durante 2 segundos cualquiera de los auriculares para rechazar la llamada
• Para colgar o terminar llamada, presione una vez cualquiera de los lados

7. Asistente de voz
• Presione y mantenga durante 2 segundos cualquiera de los lados para activar el asistente de voz 
del teléfono (verificar compatibilidad de su teléfono) 

Función de carga
Cargue completamente la base de carga antes del primer uso de los audífonos 
1: Carga de la base 
Conecte el cable tipo C incluido 
La base cuenta con 4 LED indicadores de carga representando un 25% cada uno, cuando la base ese 
cargada entre 0 y 25%encendera 1 LED, 
Cuando la carga este entre el 21% y el 50% encenderán 2



Soporte Técnico:
MX, GDL y MTY 55 4777 0853, 33 3283 1500 
Resto del País 01800 148 1828
soporte@perfectchoice.me

Cuando la carga este entre el 51% y el 75% encenderán 3
Cuando la carga este entre el 76% y el 100% encenderán 4
 
Nota, puede darse el caso que con el transcurso del tiempo la batería solo llegue a cargar al 75% sin 
embargo no afecta la funcionalidad de carga de los audífonos

2. Carga de los audífonos
• Cuando sea necesario que la batería se descargue, se escuchara un tono en los audífonos 
indicando batería baja, y las luces de ambos audífonos parpadeara una vez cada 5 segundos. Hasta el 

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.
Te invitamos a consultar este y otros productos en nuestra página web
www.perfectchoice.me  Lo encontrarás en la sección de descargas.

Cuidados y Precauciones   
Para que puedas disfrutar de tus audífonos durante mucho tiempo y evitar daños, te sugerimos:
• No dejarlos caer
• No dejarlos al alcance de niños 
• No dejarlos en zonas con alta temperatura 
• No permitir que objetos metálicos toquen los conectores de carga

Especificaciones técnicas
• Alimentación: 5 Vcc 1A
• Conector: USB Tpo C
• Transmisión: Inalámbrica BT V5.1 2.4GHz
• Batería: 40mAh audífonos, 300mAh estuche
• Tiempo de reproducción: 5-6h por carga, hasta 20h total
• Tiempo de carga: 2h
• Frecuencia de respuesta: 20Hz-20KHz
• Sensibilidad: 96db±2dB S.P.L a 1KHz

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.
Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:



DATOS DEL PRODUCTO
Producto: Sello:

Marca:
Modelo:
Fecha de compra:

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre o Razón Social:

Dirección:
Colonia:
Ciudad/Estado: C.P.:

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)
La garantía aplica únicamente para productos de la marca Perfect Choice®,excluyendo otras marcas. 
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 55 47 77 08 53, 33 
32 83 15 00 Resto del País 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.me 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.

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde 
adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro 
departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 800 PCHOICE (724-6423) Importado en 
México por: Master Choice S.A. de C.V. Rio Mississipi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc 
Alcaldía Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México. R.F.C. MCH-920810-FE6


