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Esperamos que disfrute de auriculares Ncredible Bluetooth. 
Plegable, con un diseño cómodo y práctico de controles en el 
auricular para música y llamadas nunca para. Le suplicamos 
leer esta guía del usuario antes de utilizar sus nuevos 
auriculares.

Contenido del Embalaje
 • Auriculares	 	 	 •				Guía	del	usuario

 • Cable	Micro	USB	de	cargar								 •				Estuche

 • Adaptador estéreo de 6,3mm

 • Cable audio de 3.5mm

Compatibilidad
Los controles del auricular izq. sólo funcionan en el modo 
de Bluetooth. Las funciones Bluetooth variará según la 
compatibilidad de su dispositivo:

 • Smartphone de iOS y Android con Bluetooth

 • Portátiles, tablets y reproductores de MP3 con 
Bluetooth

Escuchar sin Peligro
No utilice los auriculare al tripular un vehículo o una bicicleta. Puede 
causar	un	peligro	de	tráfico	y	es	contra	la	ley	en	algunos	lugares.	Para	
protegerse los oídos:
•	 No oiga a un volumen extremadamente elevado. Oír a un 

volumen elevado durante períodos extensos puede producir 
pérdida de oído.

•	 Ajuste	el	volumen	al	menor	nivel	antes	de	empezar	a	oír.	
Después	ajuste	el	volumen	a	un	nivel	agradable.

•	 Evite	aumentar	el	volumen.	Los	oídos	se	adaptan	al	nivel	de	
volumen, por lo cual aún un nivel que no molesta puede dañarle 
el sentido del oído.
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Controles y Conexiones

Para... Botón Pulse

Encender los auriculares

GM

...y mantenga 
pulsado 5 
segundos

Apagar los auriculares
...y mantenga 
pulsado 3 
segundos

Empezar sincronización 
Bluetooth

...y mantenga 
pulsado 1 
segundos

Ignorar sincronización Bluetooth ×2 pronto

Tomar/pausar la música § ×1

Aumentar/ reducir el volumen
+/  -

≥	1

Saltar la pista siguiente/ anterior ...y mantenga 
pulsado

Contestar/ colgar una llamada

§

×1
Rechazar una llamada entrante

×2 prontoVolverse a marcar el número 
último

GM

+, -

§

Puerto Micro USB

LED

Mic

Toma audio
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Sincronización
1. Pulse y mantenga pulsado GM sobre 5 segundos 

para encender. El LED destella en azul pronto.

2. Pulse y mantenga pulsado GM sobre 1 segundo para 
empezar la sincronización. El LED destella en azul y 
rojo	pronto.

3. En su dispositivo, active la función Bluetooth, y 
busque para dispositivos Bluetooth.

4. Seleccione Ncredible One desde la lista de 
dispositivos encontrados.

5. Cuando sincronizado, el LED destella lentamente en 
azul.

Nota: Si los auriculares no puedan sincronizar dentro 3 
minutos, se apagan automáticamente.

Puerto Micro USB

O

Cargar
1. Conecte el cable Micro 

USB a los auriculares 
y una fuente de USB 
para cargar.

2.	 El	LED	enciende	en	rojo	
al cargar, y se apaga 
cuando completamente 
cargado.
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Cambio de Dispositivos Bluetooth
Los auriculares se reconectan de forma automática al más 
reciente dispositivo sincronizado cuando enciendidos.

Si desea cambiar a otros dispositivos de Bluetooth, o en caso 
de problemas con la sincronización, haga lo siguiente:

1. Encienda los auriculares, entonces pulse GM dos veces 
pronto.

2.	 Los	auriculares	emiten	un	pitido	para	confirmar	la	
disconexión. El LED cambia de color azul destellando 
lentamente	pronto	a	destellar	en	rojo	y	azul.

3. Pulse y mantenga pulsado GM para apagar. La próxima 
vez que encienda, los auriculares ya no sincronizar 
automáticamente.

Modo con Cable Audio
 • Utilice el cable audio de 3,5mm. 

Asegúrese de que los auriculares estén 
apagados para ahorrar energía. Una 
opción útil cuando la batería de los 
auriculares	está	baja.

 • El adaptador estéreo puede ser utilizado para 
conectarse a una fuente de audio.

Toma de 
auriculares 
estéreo de ¼” 
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Seguridad de Batería de Litio
•	 No	deseche	las	baterías	en	la	basura.	No	perfore	ni	aplaste.	

No desmonte. Recicle baterías de litio. 
•	 Si	el	electrolito	en	las	baterías	debe	hacer	contacto	con	

su	piel,	lave	completamente	con	el	jabón	y	el	agua.	Si	en	
los	ojos,	aclare	completamente	con	agua	fresca.	Busque	
inmediatamente la atención médica.

•	 La	batería	incorporada	puede	descargar	completamente	
después de un largo periodo de tiempo sin uso. Recargue.

•	 Siga	las	instrucciones	para	cargar.	No	carga	más	largo	que	
recomendado. Desconecte el cable Micro USB cuando la 
batería	está	cargada.	Los	auriculares	nunca	deben	dejarse	
desatendidos mientras carga.

Especificaciones
Tiempo de cargar ............................................................ aprox. 2h

Tiempo de operación ..... hasta 15h reproducción, 100h en 
modo espera

Alcance de conexión Bluetooth .......................................9,14m

Protocolo Bluetooth ..............................................................  V4.0 

Respuesta de frecuencia  ................  20Hz – 20KHz (Altavoz)

.........................................................................100Hz - 10KHz (Mic)

Impedancia ................................................ 32 Ω ± 15% (Altavoz)

.................................................................................2.2K Ohms (Mic)

Sensibilidad. .................................................... 111±5dB (Altavoz)

.................................................–42±4dB/4.5V	2.2KΩ,	1KHz (Mic)
Las	especificaciones	están	sujetas	a	cambios	y	mejoras	sin	
previo aviso. En la realidad el producto puede ser diferente de las 
imágenes mostradas en este documento.
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Información de la FCC
Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento 
del mismo con respecto a los límites correspondientes a los 
dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 
de las Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones 
de EE.UU.). Estos límites están establecidos para proporcionar 
una protección razonable contra interferencias dañinas en las 
residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía 
de radiofrecuencia, por lo cual, si no se instala y se emplea de 
conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina 
en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que 
tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. 
Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las 
ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando 
y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la 
interferencia con una o más de las siguientes medidas:
	Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
	Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
	Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito 

diferente al cual está conectado el receptor.
	Si necesita ayuda, consulte al personal de una tienda o a un 

técnico de radio y televisión.
Si	no	puede	eliminar	la	interferencia,	la	FCC	le	requiere	dejar	de	
utilizar	el	producto.	Los	cambios	o	modificaciones	no	aprobados	
expresamente por el partido responsable para conformidad podrían 
anular la autorización otorgada al usuario para operar el equipo.
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. 
La	utilización	de	este	equipo	está	sujeta	a	las	dos	siguientes	
condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia 
dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un 
funcionamiento indeseado.

Garantía Limitada
General	Wireless	Operations	Inc.	negociando	como	RadioShack	
(en	lo	sucesivo	“RadioShack”)	garantiza	este	producto	contra	
defectos de fabricación en los componentes y mano de obra en 
condiciones normales de uso por parte del comprador original 
durante noventa (90) días a partir de la fecha de adquisición en 
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una	tienda	propiedad	de	RadioShack,	franquicia	o	distribuidor	
autorizado	por	RadioShack.	RADIOSHACK	NO	OTORGA	
NINGÚN	OTRO	TIPO	DE	GARANTÍA	EXPLÍCITA.
Esta garantía no cubre: (a) daños y fallos provocados o 
atribuibles al abuso, uso incorrecto, incumplimiento de las 
instrucciones, la instalación o el mantenimiento incorrecto, 
alteración,	accidentes,	actos	de	fuerza	mayor	(por	ejemplo	
inundaciones	o	tormentas	con	aparato	eléctrico),	voltaje	o	
corriente excesiva; (b) reparaciones incorrectas o inadecuadas 
efectuadas por personas que no pertenecen al servicio 
técnico	oficial	de	RadioShack;	(c)	consumibles	como	fusibles	o	
pilas; (d) el desgaste o deterioro ordinario y los daños externos; 
(e) el coste de transporte, envío y seguro; (f) los costes de 
retirada	del	producto,	instalación,	configuración,	ajuste	o	
reinstalación; y (g) las reclamaciones realizadas por personas 
distintas al comprador original.
Si se presenta algún problema cubierto por esta garantía, 
deberá	llevar	el	producto	y	la	factura	de	compra	RadioShack	
como prueba de la fecha de compra a cualquier tienda 
RadioShack	de	EEUU.	RadioShack	deberá,	a	su	discreción	y	a	
menos que la ley indique lo contrario: (a) sustituir el producto 
por otro igual; o (b) sustituir el producto por otro equivalente 
(que	determine	el	RadioShack.)	Todo	los	productos	sustituidos	
serán	propiedad	de	RadioShack.	
RADIOSHACK	RECHAZA	EXPRESAMENTE	TODAS	LAS	
GARANTÍAS	Y	CONDICIONES	NO	DECLARADAS	EN	ESTA	
GARANTÍA	LIMITADA.	TODAS	LAS	GARANTÍAS	IMPLÍCITAS	
IMPUESTAS	POR	LA	LEY,	INCLUIDA	LA	GARANTÍA	IMPLÍCITA	
DE	COMERCIALIZACIÓN	Y,	CUANDO	CORRESPONDA,	LA	
GARANTÍA	LIMITADA	DE	ADECUACIÓN	A	UN	OBJETIVO	
PARTICULAR,	EXPIRARÁN	CUANDO	HAYA	TRANSCURRIDO	
EL	PERIODO	ESTABLECIDO	DE	GARANTÍA.	
EXCEPTO	LAS	CONDICIONES	DESCRITAS	PREVIAMENTE,	
RADIOSHACK	NO	SERÁ	RESPONSABLE	FRENTE	AL	
COMPRADOR DEL PRODUCTO NI CUALQUIER OTRA 
PERSONA O ENTIDAD, POR RESPONSABILIDADES, 
PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE POR EL USO O EL FUNCIONAMIENTO DEL 
PRODUCTO O PROVOCADOS POR EL INCUMPLIMIENTO 
DE	ESTA	GARANTÍA,	INCLUIDOS,	Y	NO	RESTRINGIDO	A,	
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LOS	DAÑOS	PROVOCADOS	POR	PROBLEMAS	Y	CUALQUIER	
PÉRDIDA	DE	TIEMPO,	INFORMACIÓN,	PROPIEDAD,	INGRESOS	
O	GANANCIAS	Y	LOS	DAÑOS	INDIRECTOS,	ESPECIALES,	
IMPREVISTOS, O CONSECUENTES, INCLUSO CUANDO 
RADIOSHACK	HAYA	SIDO	ADVERTIDO	SOBRE	LA	POSIBILIDAD	
DE QUE SE PRODUZCAN ESTOS DAÑOS.
Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración 
de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de daños 
imprevistos o consecuentes, por este motivo las limitaciones y 
exclusiones anteriores podrían no ser aplicables en su caso. Esta 
garantía	le	otorga	derechos	legales	específicos,	y	Usted	podría	
tener	otros	derechos	que	difieren	de	un	estado	a	otro.	

Póngase	en	contacto	con	General	Wireless	Operations	Inc.	en:
RadioShack	Customer	Relations 
300	RadioShack	Circle 
Fort	Worth,	TX	76102		 	 	 12/15

www.radioshack.com

Cumple la “Directiva de las Restricciones 
en	Sustancias	Peligrosas”	de	la	Unión	
Europea, que protege el medio ambiente 
restringiendo el uso de ciertos materiales 
y productos.

©	2016	General	Wireless	
Operations Inc. 
Todos los derechos resevados. 
El logo Ncredible es una marca 
registrada	de	Nick	Cannon	
Inc.	empleada	bajo	licencia	por	
General	Wireless	Operations	Inc.,	
dba	RadioShack.

Impreso 
en China
01A16

3301704
3301705

La nominativa y los logos Bluetooth son la propiedad de 
Bluetooth	SIG,	Inc.	y	son	empleado	bajo	licencia.


