
Manual para U Headphones  

 

Gracias por comprar  

nuestro producto 

 

Contenido del kit 

1X Audífono Bluetooth 

1X Cable de Carga USB 

1X Cable de Audio 

1X Manual de Usuario 

1X Estuche de mano 



 

Diagrama de Conexión 

Botón de Inicio: 

Encendido / Apagado / Entrar a modo de 

sincronización / Responder llamada / Rechazar 

llamada / Finalizar llamada / Remarcar a último 

número / Reproducir / Pausar /  

Botón de Audio 

Micrófono 

Subir volúmen / Anterior 

Bajar volúmen / Siguiente 

Indicador de luz 

 

 

 

 

 

Funciones Generales  

Resultado Deseado Acción Requerida 

Encendido Pulse el botón "Home" 
durante 3 segundos 

cuando el dispositivo 
esté apagado. (Verá un 

indicador LED rojo y 
escuchará un pitido). 

Entrar a modo de 
sincronización 

Mantenga pulsado el 
botón "Home" durante 
5 segundos. (Verá los 
indicadores LED rojo y 

azul y escuchará un 
pitido). 

Subir volúmen Pulse el botón "+" y 
mantenga presionado 
para subir el volumen. 

Bajar volúmen Pulse el botón "-" y 
mantenga presionado 
para bajar el volumen. 



 

Anterior Pulse el botón "+" una vez rápidamente. 

Siguiente Pulse el botón "-" una vez rápidamente. 

Apagar Mantenga pulsado el botón "Home" durante 3 segundos hasta que 
escuche un pitido y el indicador LED se haya apagado. 

Reproducir / Pausar Pulse el botón "Home" una vez rápidamente para reproducir o pausar 
música cuando el dispositivo esté conectado. 

Aviso de batería baja La luz LED comenzará a parpadear en rojo. 

Carga Conecte el cable de carga al puerto de carga del dispositivo. El indicador 
LED mostrará una luz roja. 

Responder llamada Presione rápidamente el botón "Home" para responder la llamada. 

Finalizar llamada Presione rápidamente el botón "Home" para finalizar la llamada. 

Transferir llamada de 
voz 

Haga doble clic en el botón "Home" para transferir la voz de la llamada 
entre el teléfono móvil y el dispositivo mientras se está realizando una 
llamada. 

Rechazar llamada Mantenga pulsado el botón "Home" durante 1-2 segundos para rechazar 
una llamada entrante. 

Reiniciar Mantenga pulsadas las teclas "+" y "-" al mismo tiempo durante 5 
segundos cuando el dispositivo esté en "On" y en el modo de 
sincronización. 

 

 

 



 

Instrucciones de sincronización para un dispositivo móvil: 

Encienda el dispositivo que desea sincronizar con sus auriculares y vaya a la configuración de Bluetooth. 

Encienda los auriculares manteniendo pulsada la tecla "Home" durante 3 segundos y asegúrese de que 

el Bluetooth está activado en su dispositivo. 

Busque "U Headphones" en su lista de dispositivos y haga clic en ellos para vincularlos. 

Una vez que los auriculares estén sincronizados con un dispositivo específico, permanecerán 

sincronizados y se reconocerán automáticamente cada vez que se enciendan y estén dentro del alcance. 

Instrucciones de emparejamiento para un ordenador: 

Encienda el ordenador que desea sincronizar con los auriculares y vaya al software Bluetooth instalado 

en el ordenador. 

Seleccione la función "Buscar dispositivos Bluetooth" y busque "U Headphones" en la lista de 

dispositivos. 

Haga clic con el botón derecho del ratón para seleccionar "vincular", luego seleccione "conectar con 

dispositivo de audio" con la misma operación. 

Si su ordenador no incluye una función Bluetooth, será necesario un adaptador Bluetooth. 

Ahora puede utilizar los audífonos U para escuchar música, ver vídeos y hacer videollamadas en su 

dispositivo. 

 

 

 



 

Instrucciones de Carga 

Asegúrese de que los auriculares estén cargados durante al menos 6 horas antes del primer uso. 

Para cargar los auriculares, inserte un terminal del cargador en un puerto USB y el otro terminal en los 

propios auriculares. 

Durante la carga de los auriculares verá un indicador luminoso de color rojo. 

Cuando la carga esté completa, la luz cambiará de rojo a azul. 

 

Por favor, tenga en cuenta: 

Si los auriculares no se utilizan durante más de 12 meses, deberá cargarlos de nuevo antes de usarlos. 

 

 

 

 

 

 



 

Parámetro Valor 

Especificaciones Bluetooth Bluetooth V5.0 

Perfil Bluetooth A2DP1.2 AVRCP1.4 HSP1.2 HFP1.6 

DSP Reducción de ruido y eco CVC6.0  

Rango RF 10 m 

Frecuencia de respuesta 20 Hz – 20 KHz 

Salida del altavoz 20 mW 

Señal a ruido ≥ 90 dB 

THD ≤ 3.0% 

Tiempo de reproducción ± 12 horas 

Tiempo de carga ± 2 horas 

Tamaño (Largo x Ancho x Alto) 156.5 x 179.5 x 66.5 mm 

Peso 134 g 

 


