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Bienvenido! 

Gracias por elegir nuestro U Buds. Prepárate para experimentar un sonido superior! Por favor, lea 

atentamente este manual antes de utilizarlo. 

 

Características 

• Encendido/apagado automático y sincronización 

• Ajuste sin cordón con opciones de uso flexibles 

• El estuche de los U Buds proporciona una carga instantánea 

• Auriculares ultraligeros con puntas de ala para un ajuste seguro 

• Sonido estéreo de alta calidad 

• Reducción de ruido para llamadas de mejor calidad  

• Puede ser usado como dos auriculares individuales 

• Asistente de activación por voz 

 

 



 

Descripción general 

Estuche de los U Buds 

English Español 

Magnetic case lid Tapa magnética de la estuche 

Built-in rechargeable battery Batería recargable integrada 

Dual charging LED indicators Indicadores LED de carga doble 

Mic Micrófono 

 L LED indicator  Indicador LED izquierdo 

Eartip Almohadilla para el oído 

R LED indicator  Indicador LED derecho 

Lanyard Cordón 

Multifunction button Botón multifuncional 

Wingtip Punta de ala 

Charging contactor Contactor de carga 

 

 

 

 

 

  



 

 

English Español 

What’s included Qué se incluye 

U Buds U Buds 

U Buds case Estuche para U Buds 

Eartips x3 pairs Almohadillas para el oído x3 pares 

Wingtips x2 pairs in 2 sizes Puntas de ala x2 pares en 2 tamaños 

Lanyard Cordones 

Micro-USB Cable Cables Micro-USB 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Cargando el estuche de los U Buds 

Los U Buds vienen con un estuche de carga portátil que incluye una batería recargable integrada. 

Para cargar el estuche, conecte el cable micro-USB al puerto micro-USB de la parte posterior del estuche 

de los auriculares y el conector USB estándar a una fuente de alimentación USB, como un ordenador o 

un adaptador USB de 5 V (no incluido). El indicador de carga se ilumina cuando el estuche se está 

cargando. Cuando se complete la carga, las luces se apagarán. Con una carga completa, el estuche 

proveerá 3-4 cargas adicionales. 

Indicador de Carga 

 

 

 

 

  



 

Cómo usar 

Coloque la almohadilla en su oído y empújela suavemente. Ajuste la punta del ala para asegurarse de 

que esté alineada con el canal auditivo y que se sienta segura en el oído. 

Los U Buds vienen con 3 almohadillas de diferentes tamaños y 2 puntas de ala de ajuste seguro que son 

fácilmente intercambiables para un rendimiento óptimo. 

  



 

Cómo sincronizar 

Los U Buds pueden funcionar por separado como auriculares individuales (modo mono) o pueden 

utilizarse juntos como un par de auriculares estéreo (modo TWS). 

1. Comience con ambos auriculares apagados (en el estuche) y completamente cargados. 

2. Los auriculares se encenderán y se emparejarán automáticamente cuando se saquen de su 

funda. 

3. Coloque los U Buds en sus oídos y escuchará las indicaciones de voz en el siguiente orden: 

"Power On" > "Pairing" > "Connected" > "Left Channel" para el auricular izquierdo y "Right 

Channel" para el derecho. 

4. Active la función Bluetooth de su smartphone y seleccione "U Buds" en su dispositivo móvil para 

conectar los auriculares a su smartphone. Escuchará un aviso de voz que dice "segundo 

dispositivo conectado". 

 

 

 

 

  



 

NOTA 1: Los U Buds deben estar emparejados entre sí antes de que se puedan emparejar con el 

dispositivo móvil. 

NOTA 2: Es posible que ocasionalmente se produzcan cortes temporales entre las conexiones de los U 

Buds. Esto es normal en los auriculares inalámbricos, sin embargo, si la conexión se interrumpe de forma 

intermitente, por favor, intente mantenerse alejado de la radio cercana o de interferencias WIFI. 

Encendido / Apagado Directamente desde los U Buds 

Los U Buds se apagan automáticamente cuando se colocan dentro de su estuche y se encienden 

automáticamente cuando se sacan. 

Si desea encender y apagar los U Buds manualmente, siga estos pasos: Para encender los U Buds, 

mantenga pulsado el botón multifunción de AMBOS auriculares durante unos 3 segundos. Para apagar 

los U Buds, pulse y mantenga pulsado el botón multifunción de cada uno de ellos durante unos 4 

segundos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Modo de auricular monofónico 

1. Seleccione un U Bud para emparejarlo con su smartphone. 

2. Saque el U Bud del estuche y póngaselo. Se encenderá automáticamente. Escuchará que el 

auricular anuncia "Pairing". 

3. Active la función de emparejamiento Bluetooth de su smartphone y seleccione "U Buds" en la 

lista de dispositivos Bluetooth para sincronizar. 

4. Una vez que el auricular se haya emparejado correctamente, se escuchará un aviso de voz 

"Connected" (Conectado). 

 

NOTA: Puede que sea necesario apagar el segundo auricular manteniendo pulsada la multifunción 

durante unos 4 segundos si decide utilizar sólo un U Bud en el modo de auricular monofónico. 

 

 

 

 



 

U Bud izquierdo - Funcionamiento de los botones 

Función Operación 

1. Encendido Mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos. 

2. Apagado Mantenga pulsado el botón multifunción durante 4 segundos. 

3. Responder llamada Un toque en el botón multifunción cuando se recibe una llamada 

4. Colgar Un toque en el botón multifunción durante una llamada 

5. Rechazar llamadas Mantenga pulsado el botón multifunción 

6. Reproducir/Pausar 
música 

Un toque en el botón multifunción 

7. Activar asistente de 
música 

Mantenga pulsado el botón multifunción durante 1 segundo. 

8. Siguiente Toque dos veces el botón multifunción 

9. Anterior Toque tres veces el botón multifunción 

 

U Bud derecho - Operaciones del botón EQ 

Cuando reproduzca sonido, toque dos veces para cambiar entre 5 ajustes de ecualización diferentes: 

balanceado, amplificador de graves, amplificador de voces, amplificador de agudos y sonido mejorado. 

  



 

Activar el Asistente de Voz 

Algunos dispositivos móviles tienen la función de asistente de voz. Tus U Buds pueden activar el 

asistente de voz en tu dispositivo móvil. Para activarlo, asegúrate de que el U Bud está sincronizado, 

luego presiona y mantén presionado el botón multifunción durante 1 segundo y suéltalo. 

* No todos los dispositivos móviles admiten esta función. 

 

Apagado automático 

Los U Buds se apagarán automáticamente si no están conectados durante 10 minutos. 

 

Borrar la lista de sincronización de los auriculares 

Coloque los auriculares en las ranuras del estuche de carga. Mantenga pulsado el botón multifunción de 

cada auricular durante 8 segundos hasta que los indicadores luminosos de los auriculares parpadeen 

durante 1 segundo. Elimina U Buds de la lista de Bluetooth de tu dispositivo móvil. Tus U Buds están 

ahora listos para conectarse.   



 

Indicadores LED 

 Estado Indicación 

 Sincronización Estéreo: La luz azul y la luz roja 
parpadean alternativamente 

Auriculares Sincronizar con 
dispositivos bluetooth: 

La luz azul y la roja parpadean 
alternativamente en el auricular 
principal. 

 Sin conexión: La luz roja parpadea lentamente 

 

 Cargando los U Buds: Los indicadores de carga 
delanteros se iluminan 

Estuche de 
Auriculares 

Batería baja del estuche 
de los U Buds: 

Todas las luces del estuche 
parpadean lentamente 

 Cargando el estuche de 
los U Buds: 

El indicador de carga trasera se 
ilumina 

 

Tenga en cuenta que las posiciones de los indicadores LED en los dos U Buds son diferentes. Consulte la 

descripción general en la página 2. 

 

 

  



 

Especificaciones 

Modelo U Buds 

Conexión inalámbrica V5.0 (Puede estar sujeto a 
actualización) 

Distancia de transmisión máx. hasta 10 m (sin obstáculos) 

Perfiles soportados AVRCP/HSP/HFP 

Tiempo de conversación 3-4 horas 

Tiempo de música 2.5-3 horas 

Voltaje de entrada Cargado por DC 5V USB 

Batería Batería de polímero de litio integrada 

Tamaño 1”x1”x1.1” (Earbud), 2.9”x1.5”x1.4” 
(Estuche de carga) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Precauciones 

• Para evitar la ingestión accidental, mantenga los auriculares alejados de los niños pequeños y de 

las mascotas. Los auriculares contienen una batería de iones de litio y pueden ser peligrosos si 

se ingieren. Cuando no esté en uso, guarde los auriculares en el estuche de carga con la tapa 

cerrada. 

• Tenga precaución y siga las leyes aplicables con respecto al uso de teléfonos móviles y 

auriculares si utiliza los auriculares para realizar llamadas telefónicas mientras conduce. 

• NO utilice los auriculares a un volumen alto durante un período prolongado. 

• Concéntrese en su seguridad y en la de los demás si utiliza los auriculares mientras realiza 

cualquier actividad que requiera su atención, por ejemplo, al andar en bicicleta o al caminar en 

o cerca del tráfico. 



 

Solución de problemas 

• Los auriculares no se encienden. 

Coloque los auriculares en el estuche de carga para iniciar la carga. 

• Los auriculares no se emparejan después de sacarlos del estuche de carga. 

Vuelva a colocar los auriculares en el estuche y sáquelos para intentarlo de nuevo. 

• No hay sonido. 

Aumente el volumen de su dispositivo móvil y asegúrese de que no esté silenciado. 

• Los auriculares no se conectan con el dispositivo móvil. 

Acerque el dispositivo móvil a los auriculares y aléjelo de cualquier interferencia u obstrucción. 

El estuche de carga no carga los auriculares. 

• Asegúrese de que los auriculares estén bien colocados en el estuche de carga. El estuche de 

carga puede estar sin batería, por favor cárguelo. 

• Los auriculares se encienden solos en el interior de la funda. 

Ocurre cuando la batería del estuche de carga se agota, lo que provoca que la corriente interna 

se detenga y que los auriculares se enciendan. Por favor, cargue el estuche de carga. 



 

Grado de resistencia al agua IPX4 

Protege de salpicaduras de agua, sin importar la dirección. Resistente a la lluvia y al sudor. 

Nota: No exponga a chorros de agua ni lo sumerja en agua. 


