
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)
                      Proyecto ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)
Artículo 3.2: ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
7. Nombre del organismo notificado: MET Laboratories, Inc.  
Número del organismo notificado: 0980
Evaluación del organismo notificado realizada:
Módulo B/C del 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
Agregar: Dirección ROOM 604 6/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR 
HARBOUR CITY 17 CANTON ROAD TST KL
(lugar y fecha de emisión): Shenzhen, 2019-12-25
(nombre, función): Yiting Luo/ Gerente

(firma): 

Operating Frequency (RF):
BT: 2402-2480MHz 
Modulation mode:
GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Max RF output power:
BT: 4.19dBm  

1.

2.
3.
4.
5.

Riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto, elimine 
las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.
El producto sólo debe conectarse a una interfaz USB de la versión USB2.0
El adaptador se instalará cerca del equipo y será fácilmente 
Temperatura del EUT: -20° ～+60°.
Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen 
elevados durante períodos prolongados.

Precaución：

Servicio al cliente

365 DÍAS DE GARANTÍA

Email: hello.ab@oraimo.com

Consejos de consideración

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.

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

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

1.

2.

3.

Atención

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

En concordancia con
Anexo VI de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo
1. Para los siguientes equipos de radio:
Modelo: OEB-E94D
Producto: True Wireless Half In-Ear Earbuds
Nombre comercial o marca: oraimo
Número de software / hardware:  V3.0 /V1.2
2. Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado
Fabricante: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Añadir: ROOM 604 6/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR HARBOUR 
CITY 17 CANTON ROAD TST KL
3. Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva 
responsabilidad del fabricante.
4. Objeto de la declaración (identificación del equipo radioeléctrico 
que permite la trazabilidad; puede incluir una imagen en color de 
suficiente claridad cuando sea necesario para la identificación del 
equipo radioeléctrico):

Declaración de conformidad de la UE GUÍA DE USUARIO
* Por cuestiones de seguridad, el producto sigue siendo de baja 
capacidad durante el envío. Por favor, cargue completamente el 

producto antes de usarlo por primera vez.

FreePods 2

Terminos y condiciones garantía

(dd/mm/yy)

Dirección:

Tel. No. :

Fecha de compra:

Nombre Tienda:

Periodo 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.

Para más información visitar:

 

 @oraimo accessories

 @oraimolatam

 @oraimolatam1

www.oraimo.com



Estuche de carga True Wireless Half
In-Ear Earbuds

Contenido del paquete

True Wireless Half In-Ear Earbuds
Modelo: OEB-E94D

Por la presente, ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED.
Declara que este True Wireless Half In-Ear Earbuds cumple con los 

requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 
2014/53/UE.

Especificaciones básicas del producto

BT version : V5.0

Rango de habla : 10m / 33ft

Peso : 4g (cada audífono)

Driver (full range) : 13mm x 2

Tiempo espera: Hasta 82 horas

Tiempo de conversación : Up to 3 hours

Reproducción de música : Up to 3.5 hours

Capacidad batería : 37mAh (cada audífono)

Tiempo de carga : Aprox. 2 horas

Peso: 31g

Recargas por auricular: Hasta 6 veces

Capacidad de la batería : 500mAh

Tiempo de carga: Aprox. 3 horas
Utiliza el cable de carga Micro USB incluido para cargar el estuche.

Para preservar la vida útil de la batería, cárguela completamente al menos 
una vez cada 45 días.

≤33%

33% - 66%

≥66%

Indicador de estado 
del estuche

Nivel de 
energía

Verde fijo por 1 segundo

EstadoIndicador de estado del auricular

Parpadea en verde y rojo 
simultáneamente en ambos auriculares

Parpadea en verde y rojo en el 
auricular izquierdo

Parpadea en verde y rojo una vez y 
luego se apagan las luces

Emparejamiento 
TWS

Emparejamiento 
BT

Conectado al
dispositivo

Encendido

Rojo fijo

EstadoIndicador de estado del auricular

Luz apagada Cargado

Cargando

La luz de marcha primero, luego 
las luces parpadearán en función 
del nivel de potencia del caso y se 
apagan después de 4 segundos

* Basado en el
nivel de carga
del estuche

EstadoIndicador de estado del estuche

Luces apagadas Auriculares
cargados

Cargando
auriculares

La luz de marcha primero y luego las luces 
se encenderán en función del nivel de 
potencia de la caja

Todas las luces cambian a verde fijo y 
luego se apagan después de 4 segundos

Todas las luces parpadean durante 3 
segundos y luego se apagan

*Basado en el nivel 
de carga del 

estuche

EstadoIndicador de estado del estuche

Batería baja

Cargado

Cargando

Uso del auricular

Carga de los auriculares y del estuche

Controles

Encendido y emparejamiento

Apagado

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

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

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

Los auriculares se apagarán automáticamente después de 3 minutos si 
no hay ningún dispositivo conectado.

Los auriculares se encenderán y entrarán en el modo de emparejamiento 
automáticamente cuando se saquen del estuche de carga.

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

Los auriculares se cargarán automáticamente una vez que se devuelvan al 
estuche de carga.

Descripción del producto

Sensor de fuerza multifuncional

Indicador de estado de los audífonos

Micrófono

Puerto de carga Micro USB 

5

4

6

7

Auricular izquierdo

Auricular derechos  

Indicador del estado del estuche 

Descripción del producto

Cable de carga
Micro USB

Auricular

Estuche de carga

Encendido

Emparejamiento

Toca dos veces un auricular Reproducir/Pausar
X 2

Toca uno de los auriculares una o 
dos veces

Contestar/Terminar
llamadaX1or2

X 3

L

L

R

R

Mantenga pulsado el auricular 
izquierdo durante 1,5 segundos

Canción anterior

Mantenga pulsado un auricular 
durante 2 segundos Rechazar llamada

1.5’’

1.5’’

Mantenga pulsado el auricular 
derecho durante 1,5 segundos

Siguiente canción

Toca el auricular izquierdo tres veces Bajar volumen

Toca el auricular derecho tres veces Subir volumen

Mantenga pulsado uno de los auriculares 
durante 2 segundos (en modo emparejado 
y no de reproducción de música)

Activar asistente
de voz

Pulse tres veces sobre un auricular (en el modo 
de emparejamiento), el auricular se apagará 
automáticamente y el indicador de estado del 
auricular se pondrá en rojo fijo durante 2 segs.

Borrar la lista de 
emparejamientos

2’’

2’’

2’’

Mantenga pulsado el auricular durante 
2 segundos

Encender
manualmente

Mantenga pulsado un auricular 
durante 5 segundos

Apagar
manualmente

5’’

oraimo
FreePods 2BT ON

X 3

X 3

4

Apagado

Cargar los audífonos

Cargar el estuche

Nivel de carga del estuche

3
1

2

7

5

6

Otros

Leer atentamente esta guía
antes de utilizar el producto


