
GUÍA DE USUARIO
* Por cuestiones de seguridad, el producto sigue siendo de baja 

capacidad durante durante el envío. Por favor, cargue completamente
el producto antes de usarlo por primera vez.

5. El objeto de la declaración descrita anteriormente se ajusta a la legislación de 
armonización de la Unión correspondiente: Directiva 2014/53/UE (RED)
6. Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas o referencias a las demás 
especificaciones técnicas en relación con las cuales se declara la conformidad:
Artículo 3.1a Salud: EN 62479:2010
Artículo 3.1a Seguridad eléctrica: EN62368-1:2014+A11:2017
Artículo 3.1b: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
                         ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
Artículo 3.2: ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
7. Nombre del organismo notificado: Eurofins Electrical and Electronic Testing NA, Inc.   
Número del Organismo Notificado: 0980
Evaluación del organismo notificado realizada: Módulo B/C sobre el artículo 3.1a, 3.1b, 3.2 y 3.3
Número de identificación del expediente técnico: N/A

8. En su caso, descripción de los accesorios y componentes, incluido el software, que 
permiten que el equipo radioeléctrico funcione según lo previsto y esté cubierto por la 
declaración de conformidad de la UE: Las instrucciones de uso se proporcionan en el Manual 
de Usuario. Las versiones de Software y Hardware se especifican más arriba.
9. 9. Información adicional:
En referencia al artículo 10.2 de la Directiva, este equipo está construido de forma que puede 
funcionar en todos los Estados miembros, sin infringir los requisitos aplicables sobre el uso del 
espectro radioeléctrico.
De acuerdo con el artículo 10.10 de la Directiva, no existen restricciones a la puesta en servicio de 
este equipo ni a los requisitos de autorización de uso. Consulte el manual de usuario para 
obtener más detalles.

En nombre de:  
Fabricante: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Dirección: FLAT 39 8/F BLOCK D WAH LOK INDUSTRIAL CENTRE 31-35 SHAN MEI STREET 
FOTAN NT
(lugar y fecha de emisión): Shenzhen, 2021-09-22
(nombre, función): Yiting, Luo / Gerente

(firma):
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6.

Tenga cuidado con los auriculares, ya que una presión sonora excesiva de 
los auriculares puede provocar una pérdida de audición.
Riesgo de explosión si se sustituye la pila por un tipo incorrecto, deseche 
las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones.
- arrojar una pila al fuego o a un horno caliente, o aplastar o cortar 
mecánicamente una pila, que puede provocar una explosión;
- dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta 
que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable;
- una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que 
puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
El producto sólo debe conectarse a una interfaz USB de la versión USB 2.0.
Temperatura del EUT: 0℃～+45℃(Independiente).0~+40℃(con 
adaptador).
Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen 
elevados durante mucho tiempo.
El cable USB está blindado.

Precaución

Condiciones de la garantía

(dd/mm/yy)

Dirección:

Tel. No. :

Fecha de compra:

Nombre de la tienda:

Periodo de garantía:

Nombre:

Certificado de garantía

Todos los defectos relacionados con la calidad de los artículos vendidos directamente 
por oraimo o por los distribuidores autorizados de oraimo están cubiertos por una 
amplia garantía, a partir de la fecha de compra.

La garantía limitada de oraimo se limita al país de compra. La garantía limitada no es 
válida para los artículos que se lleven fuera del país en el que se compraron 
originalmente o a los que se envíen directamente desde una compra en línea 
autorizada.

Esta garantía sólo cubre los productos originales de oraimo. No es aplicable al 
desgaste normal, ni a los defectos derivados de los daños causados por el mal uso de 
este producto.

La garantía es sólo para el producto principal y no es transferible. Cualquier producto 
adicional gratuito no está cubierto por esta garantía.

Si el producto falla a pesar de haber sido utilizado de acuerdo con el manual de 
instrucciones y otras precauciones escritas, se proporcionará un reemplazo gratuito. 

Para recibir la sustitución, lleve el certificado de garantía y el propio producto a la 
tienda donde lo haya adquirido.

Servicio de atención al cliente 

365 DÍAS DE GARANTÍA

Email: hello.ab@oraimo.com

Precaución de la FCC:
Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte 
responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. 
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está 
sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias 
perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las 
que puedan causar un funcionamiento no deseado. 

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un 
entorno no controlado. 

NOTA IMPORTANTE
Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un 
dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites 
están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias 
perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía 
de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede 
garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo 
causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede 
determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente 
corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:  
-Reorientar o reubicar la antena receptora.  
-Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.  
-Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el 
receptor.  
-Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para que le ayude.

de conformidad con
Anexo VI de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
1. Para los siguientes equipos de radio:
Modelo: OEB-E02D
Producto: Auriculares esteroides inalámbricos verdaderos
Nombre comercial o marca: oraimo
Número de software / hardware: BS501ZE-0EB-E02D_BT8896A_20210917_V3.0.5 
/ BT: V01-00; CHG: V00-00

2. Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado:
Fabricante: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Dirección: FLAT 39 8/F BLOCK D WAH LOK INDUSTRIAL CENTRE 31-35
           
     
3. Esta declaración de conformidad se emite bajo la única responsabilidad 
del fabricante.

Declaración de conformidad de la UE
www.oraimo.com @oraimo accessories

Para más información, visite:

Frecuencia de funcionamiento:
Bluetooth: 2402-2480MHz (TX/RX);
Modo de modulación:
GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Potencia de salida de RF: 
BT: 0-10dBm

4. Objeto de la declaración (identificación del equipo radioeléctrico que permita la 
trazabilidad; puede incluir una imagen en color de suficiente claridad cuando sea necesario 
para la identificación del equipo radioeléctrico):

SHAN MEI STREET FOTAN NT



Lea atentamente esta guía
antes de utilizar el producto

Estuche de carga x 1 Auriculares True Wireless x 2

Contenido de la caja

Manual del usuario
Auriculares estéreo verdaderamente inalámbricos

Modelo: OEB-E02D
Por la presente, ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED.

Declara que este True Wireless Stereo Earbuds cumple con los requisitos 
esenciales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/UE.

Especificaciones básicas del producto

Versión BT : V5.0

Rango: ≥ 10m

Conductor (rango completo):10mm x 2

Tiempo de espera : Hasta 40 horas

Tiempo de reproducción de música : Hasta 4,5 horas

Tiempo de conversación : Hasta 3 horas

Capacidad de la batería : 35mAh (cada auricular)

Tiempo de carga : Aproximadamente 1,5 horas

Cargar su estuche
Luces blancas intermitentes en ambos auriculares

EstadoIndicador de estado de los auriculares

Blanco estable

Luces apagadas

Emparejamiento BT

Conectado a un dispositivo

Emparejamiento TWS

Asegúrate de que la distancia entre los auriculares y tu dispositivo es inferior a 1 metro / 3,3 
pies en la primera conexión.

Al encenderlos, los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo conectado, 
si está disponible. Si no, los auriculares entrarán en el modo de emparejamiento.

Si quieres borrar la lista de emparejamiento, pulsa prolongadamente el botón de reinicio 
durante 6s cuando ambos auriculares estén dentro del estuche. 

En caso de condiciones anormales, devuelva los auriculares al estuche de carga y vuelva a 
sacarlos.

Los auriculares se apagan automáticamente cuando se vuelven a colocar en el estuche de 
carga.

Los auriculares se apagarán automáticamente después de 2 minutos si no hay ningún 
dispositivo conectado.

Utiliza el cable de carga Type-C incluido para cargar la funda.

Nivel de potencia del estuche
Utiliza el cable de carga Type-C incluido para cargar la funda.

Resumen del producto

Indicador de estado de los auriculares
 
Sensor táctil multifunción

Micrófono

Puerto de carga tipo C 
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Auricular izquierdo  

Auricular derecho  

Indicador de estado de la caja 

Resumen del producto

Cable de carga tipo C x 1

Auriculares

Tiempos de carga de los auriculares : Hasta 2,5 veces

Capacidad de la batería : 300mAh

Tiempo de carga : Aproximadamente 2 horas

Estuche de carga

Uso de los auriculares

Apagar

Los auriculares se cargarán automáticamente una vez que se devuelvan al estuche de carga 
con la tapa cerrada.

Cómo cargar los auriculares

Encender

Retire la película
protectora

Emparejamiento

BT ON

Cargue el producto de la siguiente manera

1

2

película protectora

película protectora

Los auriculares se encenderán y entrarán en el modo de emparejamiento 
automáticamente al abrir el estuche de carga.

Vuelve a colocar los auriculares en el estuche de carga.

Cargue completamente el estuche durante 1,5 horas.

Par de almohadillas para los oídos x 2
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Atención

Sugerencias de consideración

5 6

Botón de reinicio

oraimo Riff

Rojo fijo

EstadoIndicador del estado del estuche

Verde fijo Totalmente cargado

Ser cargado

Rojo fijo y apagado

Nivel de potenciaIndicador del estado del estuche

Naranja fijo y apagado

Verde fijo y apagado

Medio

Alta

Bajo

Utilice cables originales o certificados

No exponer a líquidos

No desmontar

Evitar las caídas

Evite las temperaturas extremas

No utilice el producto al aire libre durante una tormenta eléctrica

No utilice ningún limpiador/aceite corrosivo para limpiarlo

1. No suba constantemente el volumen a un nivel muy alto, ya que esto podría acortar  
    la vida útil de este producto o perjudicar su audición.

2. Si encuentra algún fallo durante el funcionamiento, corte la alimentación y desconecte  
    el cable Tipo-C para evitar que se dañe el producto u 
    otros componentes.

3. El rango de transmisión inalámbrica o la conectividad podrían verse afectados por una 
batería baja. En ese caso, recárguela inmediatamente.

Controles

Toca dos veces en un auricular Reproducir/Pausar

X 2

2s

2s

Toca dos veces en un auricular Responder
Finalizar una llamada

L

R

Rechazar llamada

X 2

2s

Mantenga pulsado el auricular izquierdo
durante 2 segundos

Mantenga pulsado el auricular derecho
durante 2 segundos

Mantenga pulsado un auricular durante
dos segundos

Pista anterior

Siguiente pista

Toca un auricular tres veces

Toca un auricular una o tres veces

Activar el asistente 
de voz

Salir del asistente 
de voz

Borrar la lista de 
emparejamiento de

los auriculares

Otros

X 3

6s

X 1 or X 3

Pulsar prolongadamente el botón de reinicio
del estuche de carga para el 6S

3s

3s

3s


