
Pulse una vez     .

MANUAL DE PRODUCTO
ESPAÑOL

CANCELACIÓN DE RUIDO
Pulse brevemente      para cambiar entre los
modos de cancelación de ruido.

Mientras se reproduce el audio, mantenga
pulsado      para cambiar entre los modos
del ecualizador:
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ENCENDIDO / APAGADO
Para encender o apagar los auriculares,
pulse      y mantenga pulsado durante
2 segundos.

CONTROL DEL ECUALIZADOR

ASISTENTE DE VOZ
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BRAZO DE MICRÓFONO

CONTROL DE LA MÚSICA
REPRODUCIR/PAUSAR MÚSICA

Pulse brevemente      para responder a
una llamada entrante, o para colgar

durante una llamada en curso.

Pulse de forma prolongada     .
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AJUSTAR VOLUMEN
Pulse brevemente      para subir el

volumen y pulse brevemente     
para bajarlo.
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CANCIÓN ANTERIOR / SIGUIENTE
Pulse de forma prolongada      para la

canción siguiente, y pulse de forma
prolongada      para la canción anterior.
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CONTROL DEL TELÉFONO
RESPONDER / COLGAR
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RECHAZAR UNA LLAMADA ENTRANTE
5

Pulse dos veces      para activar el asistente
de voz de su smartphone.
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AJUSTE DE LA DIADEMA

Alargue la diadema alejando los auriculares
de la parte superior de la diadema hasta

alcanzar la longitud deseada. Cada nivel de
ajuste se indica con un sonido de clic.

Para acortar la diadema, empuje los
 auriculares hacia arriba hasta la parte

superior de la diadema.

Mueva el brazo de micrófono a una posición
vertical o horizontal para silenciar o activar el

micrófono.

Asegúrese de que el símbolo de un micrófono verde,
situado en el brazo de micrófono, esté orientado

hacia su boca, y que la punta de espuma
esté bien colocada.

CONEXIÓN

INDICACIÓN LED

Modo de emparejamiento Bluetooth

Conectado

No conectado

Llamada entrante

Cargando

Completamente cargado

CARGA

CONEXIÓN
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- Un pitido señala el modo de música.
- Dos pitidos señalan el modo de juego.
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USB      - USO PRINCIPAL PARA EL JUEGO
                 y CARGA
Para obtener el mejor rendimiento en el juego
y para cargar, conécte los auriculares utilizando
el cable USB Tipo-C

AUX      - USO PARA LA CONSOLA

BLUETOOTH - USO OCASIONAL

Para las consolas en las que no es posible
una conexión USB, conéctese utilizando el
cable AUX.
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ESTADO DE LA BATERÍA

Mientras los auriculares estén apagados,
mantenga pulsado      durante 5 segundos para
entrar en el modo de emparejamiento.
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Mientras el auricular esté encendido,
pulse brevemente      para obtener el
nivel de batería del auricular.
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REGLAMENTACIÓN
AceZone ApS declara por la presente que este producto cumple con los requisitos esenciales y
otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE y todos los demás requisitos aplicables
de la directiva de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en:
www.acezone.io/compliance

Este producto cumple con todas las regulaciones aplicables de Compatibilidad Electromagnética
2016 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad
completa se puede encontrar en: www.acezone.io/compliance

AceZone ApS declara por la presente que este producto cumple con los requisitos esenciales
según las Regulaciones de Equipos de Radio 2017 y todas las demás regulaciones aplicables del
Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en:
www.acezone.io/compliance

No utilice este aparato cerca del agua.

Límpielo sólo con un paño seco.

Encargue el mantenimiento a personal cualificado. El aparato debe ser reparado si sufre algún tipo
de daño, como por ejemplo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha

derramado líquido o han caído objetos encima del aparato, si éste ha estado expuesto a la lluvia o
a la humedad, si no funciona normalmente, o si se ha caído.

Instrucciones de seguridad importantes

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES
• NO utilice los auriculares a un volumen alto durante un período prolongado.
     – Para evitar daños auditivos, utilice los auriculares a un nivel de volumen cómodo y moderado.
     – Baje el volumen de su dispositivo antes de colocarse los auriculares en los oídos y, a
         continuación, suba el volumen gradualmente hasta alcanzar un nivel de escucha cómodo.
• NO utilice los auriculares mientras conduce para realizar llamadas telefónicas o cualquier otro
propósito
• NO utilice los auriculares con modo de cancelación de ruido en ningún momento en el que la
imposibilidad de oír los sonidos del entorno pueda suponer un peligro para usted o para los
demás, por ejemplo, mientras monta en bicicleta o camina en o cerca del tráfico, una obra en
construcción o una vía férrea, etc., y respete las leyes vigentes sobre el uso de los auriculares.
     – Apague los auriculares, o utilícelos con la cancelación de ruido desactivada y ajuste el volumen,
         para asegurarse de que puede oír los sonidos del entorno, incluidas las alarmas y las señales de
         advertencia.
     – Tenga en cuenta que los sonidos en los que confía como recordatorios o advertencias pueden
         variar de carácter al utilizar los auriculares, incluso con el modo de transparencia.
• NO utilice los auriculares si emiten algún ruido fuerte e inusual. Si esto ocurre, apague los
auriculares y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de AceZone.
• Quítese los auriculares inmediatamente si experimenta una sensación de calentamiento o
pérdida de audio.
• NO utilice los auriculares como auriculares de comunicación para la aviación. Contiene piezas
pequeñas que pueden suponer un riesgo de asfixia. No es adecuado para niños menores de 3
años. Este producto contiene material magnético. Consulte a su médico si esto puede afectar a su
dispositivo médico implantable.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES CONT.

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, y debe
entregarse a un centro de recogida adecuado para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje
adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para
obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto
con su municipio, con el servicio de eliminación de residuos o con la tienda donde compró este
producto.

• NO utilice adaptadores de teléfonos móviles para conectar los auriculares a los enchufes de los
asientos de los aviones, ya que esto podría provocar lesiones o daños materiales debido al
sobrecalentamiento.
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, los
líquidos o la humedad.
• NO exponga este producto a goteos o salpicaduras, y no coloque objetos llenos de líquido, como
jarrones, sobre el producto o cerca de él.
• Mantenga el producto alejado del fuego y de las fuentes de calor. NO coloque fuentes de fuego
desnudas, como velas encendidas, sobre o cerca del producto.
• Utilice este producto sólo con una fuente de alimentación LPS aprobada por una agencia que
cumpla con los requisitos reglamentarios locales (por ejemplo, UL, CSA, VDE, CCC).
• NO realice alteraciones no autorizadas en este producto.
• Si la batería tiene fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En
caso de contacto, acuda a un médico.
•No exponga los productos que contienen baterías a un calor excesivo (por ejemplo, por estar
almacenados a la luz directa del sol, al fuego o similares).
• NO utilizar mientras se carga


