
Descripción de los indicadores:
Desconectados: Parpadeo lento en rojo.

Connectados: Parpadeo en azul cada 3 a 5 segundos.

Batería baja: Parpadeo en rojo continuo.

Emparejando: Parpadeo alternado en rojo y azul.

Mensajes de voz:
Encendido:  “Power On” 

Apagado:  “Power  Off”

Bluetooth en emparejamiento:  “Pairing”

Bluetooth conectado:  “TWS Connected”

Bluetooth desconectado:  “Disconnected”

Batería baja:  “Low  Power”

Apagado automático:  “Power  Off”

Reinicio al estado original:  "Den Den Den Den"

Versión del Bluetooth: v5.0.

Peso de cada auricular: 4.9g.

Capacidad de las baterías: 2x3.7V/55mAh.

Tiempo de recarga: Apróximadamente 1 hora.

Tiempo de reproducción de música: 4-5 horas x 4 veces.

Perfiles de Bluetooth soportados: FP/AIDP/AVRCP.

Frequencia de operación: 2.40-2.48GHz.

Sensibilidad RF: -92dBm.

Temperatura de operación: -10-50˚C.  

Distancia máxima: 10m (en espacio libre).

Especificaciones de los auriculares:
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WAVES by Skull Rider 
True Wireless Stereo Earphones 

Manual de usuario

Compatibilidad:
Este producto es compatible con una gran variedad de 
dispositivos Bluetooth tales como teléfonos móviles
(iOS/Android/Windows Phone), tablets, smart watches, 
portátiles y ordenadores de escritorio.

Estuche cargador

Lateral rotatorio 360° Auricular
Auricular

Agujero para 
cinta

1

Detalles del producto:

Indicador de estado

Micrófono

Indicador del nivel de carga

Aro de silicona

Botón táctil

Pines de carga

Puerto de carga USB

Lateral rotatorio

3 El auricular izquierdo es el maestro por defecto.

2 Los auriculares pueden utilizarse por separado. Para ello
presione el botón táctil de ambos hasta que los dos
comiencen a parpadear en azul y rojo. A partir de ese
momento pueden emparejarse independientemente.

6 Si están conectados a un iPhone se muestra en la pantalla
el nivel de batería en tiempo real.

8 Los auriculares tienen un nivel de impermeabilidad IPX6,
sin embargo, no es recomendable sumergirlos en agua u
otros líquidos por períodos prolongados. 

7 Cuando los auriculares y el estuche no se utilicen por
largos períodos de tiempo es recomendable mantenerlos
en un lugar seco y recargarlos cada 2 meses como mínimo.

5 Cuando no están conectados a ningún dispositivo, los
auriculares entran en modo “espera” pasados 5 minutos.

Importante:

Especificaciones del estuche:
Voltaje y capacidad de carga: 3.7V/450mAh.
Entrada de voltaje: 5V.
Tiempo de recarga: Aproximadamente 2 horas.
Capacidad de recarga de los auriculares: 3 recargas completas.
Tamaño: 33x88mm.
Peso: 46g.
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Después de conectar los auriculares, simpletemente abra
cualquier aplicación de música para comenzar a escuchar.

1

Para pausar o reproducir haga un toque corto al botón
táctil de cualquiera de los auriculares.

2

Con un toque largo de más de 2 segundos al auricular
izquierdo, se retrocede de canción, y con un toque largo al
derecho se avanza de canción.

3

Para bajar el volumen haga un toque doble al auricular
izquierdo. Para subirlo haga un toque doble al auricular
derecho (no funciona en algunos dispositivos Android).

Música:

1 Cargue el estuche de los auriculares a traves del cable USB.
Cuando la batería está totalmente cargada el indicador
cambia de color rojo a azul.

2 Coloque los auriculares en el estuche y comenzarán a
cargarse automáticamente. La luz se apagará al terminar.

3 Los auriculares entran en modo “stand-by” unos segundos
después de colocarse en el estuche.

Recarga:
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4 Durante las llamadas el volumen puede controlarse a
través del control del teléfono.

1 Las llamadas se pueden hacer o contestar después de
que los auriculares estén conectados. Ambos auriculares
funcionan durante las llamadas.

2 Para contestar una llamada haga un toque corto a alguno
de los auriculares, o un toque largo para revocar la llamada.

3 Durante una llamada haga un toque corto a cualquiera de
los auriculares para colgar la llamada y regresar los
auriculares al estado anterior.

Llamadas:
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Abra la configuración de los
dispositivos Bluetooth y 
busque el dispositivo 
“Skull WAVES”. Selecciónelo
para emparejarlo.

Settings Bluetooth

Bluetooth

My devices

Skull WAVES connected

My devices

Skull WAVES  connected

Si ambos auriculares parpadean en
rojo y azul, siga los siguientes pasos:

Parpadeo en azul
         y rojo

Parpadeo en
azul

Asegúrese de que ambos auriculares estén apagados y
entonces mantenga presionados ambos botones táctiles
por más de 15 segundos hasta escuchar el mensaje de
audio: "Den Den Den Den" dos veces.

1

2 Encienda ambos auriculares para reiniciarlos y regresarlos
al modo normal de funcionamiento. El auricular izquierdo
parpadeará en azul y rojo. El auricular derecho lo hará en
azul solamente.
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Tarjeta de garantía

Período de garantía:
12 meses desde la fecha de compra.

Servicio gratuito:

Información para el servicio al cliente:

Distribuidor

Nombre del cliente

Teléfono del cliente

Dirección del cliente
Referencia del

producto

Fecha de compra

Número de factura

La garantía no es aplicable bajo las siguientes circunstancias:

2. Daños causados al ser desmontado el producto por un agente
    de servicio no autorizado.
    3. Daños causados por golpes externos o deformanción visible de
    los materiales y piezas del producto.

4. Uso o almacenamiento inapropiado del producto.

5. Daños causados por fuerza mayor o desastres naturales.

1. La etiqueta del producto está rota.

Durante el período de la garantía, si existe cualquier problema
causado por defectos de fabricación por favor contacte al
vendedor y facilite los datos necesarios utilizando esta tarjeta de
garantía junto con la factura de compra. El producto será reparado
o reemplazado por uno nuevo.

3

3

Settings Bluetooth

Bluetooth

My devices

Skull WAVES connected

My devices

Skull WAVES   connected

2 Abra la configuración de los
dispositivos Bluetooth y 
busque el dispositivo 
“Skull WAVES”. Selecciónelo
para emparejarlo. Los
auriculares se conectarán
y se escuchará el siguiente
mensaje de audio:
“Connecting”.

Emparejamiento:
Encienda los auriculares a través de cualquiera de los
métodos y espere hasta que uno de ellos parpadee en
azul y rojo. Si esto no sucede, quiere decir que los
auriculares se han conectado a otro dispositivo maestro.
En este caso, presione el botón táctil de ambos
auriculares durante más de 2 segundos para forzar la
entrada en el modo de emparejamiento.

1

2

Note: Ambos auriculares se apagarán si cualquiera de ellos es
           apagado utilizando alguno de lo métodos descritos
           anteriormente.

Parpadeo en rojo

Método 2: Los auriculares se apagan automaticamente al
                    ser colocados en el estuche.

2 Póngase los auriculares izquierdo y derecho de manera
que queden bien fijados a sus orejas.

Uso:
Gire el lateral del estuche para descubrir los auriculares
y sáquelos del cargador.
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Encendido:
                Saque los auriculares del estuche cargador, lo que
                  hará que se enciendan. El auricular izquierdo brillará
                 parpadeando en azul y rojo. El derecho papadeará
                 solamente en azul.

Presione el botón
durante 2 segundos

Presione el boton
durante 2 segundos

Inserte el aro de silicona en la aurícula. 

Contenido de la caja:
Auriculares: 2x           Cable USB: 1x         Manual de usuario: 1x 
Pegatina: 1x             Aros de silicona: 4x     Estuche: 1x
Almohadillas de silicona: 6x (S/M/L)

1 En caso de uso incorrecto de los auriculares o confusión
durante el emparejamiento, (por ejemplo sólo se escucha
uno de los auriculares), por favor siga las instrucciones de
la página 4.

Note:  No presione los botones táctiles continuamente durante el
            encendido, ya que ocasionará que ambos auriculares
            parpadeen en azul y rojo. Si esto sucede colóquelos de nuevo
            en el cargador para devolverlos al estado inicial.

Apagado:
Método 1: Mantenga presionado el botón táctil de los dos
                   auriculares durante 3 segundos hasta que la luz
                   roja parpadee y se escuche: “power off”.

 Cuando los auriculares estén apagados, presione 
 el botón táctil de ambos durante 2 segundos,
 entonces los indicadores parpadearan y se 
 escuchará un mensaje de audio: “power on”. 

Método 2:

Método 1:

Después de que los auriculares han sido emparejados
con algún dispositivo (teléfono, smart watch, 
ordenador, etc.), se conectarán automaticamente
cada vez despues de encenderlos. El emparejamiento
únicamente es necesario antes del primer uso de 
los auriculares o en caso de haber estado emparejados
previamente con otro dispositivo.

Parpadeo en
azul y rojo

 Parpadeo en
azul


