


(1)(3) Botones: 

Encender/Apagar: Presiona el botón         por 2 segundos.

Volumen +:Desliza hacia (+) para incrementar el volumen de la música.

Volumen -:Desliza hacia (-) para reducir el volumen.

(2) Luz RGB: Indica que el auricular está encendido o se está cargando.

(4) Brazo de micrófono: Indica que el auricular está encendido o se está cargando.

(5) Entrada de carga : Inserta el cable para cargar tus audífonos.

(6) Interruptor del micrófono: 

“ON” para encenderlo.

“OFF” para apagarlo.

(7) Entrada de audio: Apaga tus audífonos y conecta el cable auxiliar (incluido) para utilizarlos de 
manera alámbrica. 

PARTES Y FUNCIONES 
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1-. Encendido: Presiona      por 2 segundos y la luz indicadora azul parpadeará rápidamente al 

emparejar.

2-. Conecta el transmisor (incluido) en el puerto USB de tu computadora. La luz indicadora se 

encenderá una vez conectado.

3-.  Apagado: Presiona      hasta que la luz se apague.

Nota: Para evitar interferencias mantén alejado el tansmisor de redes WiFi 2.4Ghz y otros dispo-

sitivos bluetooth.

Para hacer más cómoda tu experiencia 

gaming y musical ajusta la diadema de 

tus audífonos antes de usarlos.

Importante: Antes de usarlos carga tus audífonos K10 por 10 horas con un cubo cargador 1A. 

Después de la primer carga, sólo necesitarán 3.5 horas para cargarse completamente.

Asegúrate de que el cable cargador esté bien conectado. La luz indicadora permanecerá en-

cendida mientras estén cargándose y se apagará completamente una vez completada la carga.

Si estás usando los audífonos y la batería se encuentra baja comenzará a sonar “beep” conti-

nuamente, recarga la batería para seguir usándolos.  

Si dejas de usar los audífonos por mucho tiempo la batería puede descargarse, recarga tus au-

riculares por un tiempo mayor a 4 horas pero menor a 24 horas.

Nota: Por favor, no uses cargadores cuyo voltaje exceda los 5V, 1A o 1000mA.

Cuando la batería de tus audífonos se encuentre muy baja después de un largo tiempo de uso, es-

cucharás un tono similar a “doo” y la luz indicadora se pondrá de color rojo. Por favor, conéctalos y 

carga la batería inmediatamente.

MODO EMPAREJAMIENTO 

AVISO DE BATERÍA

REGULACIÓN TELESCÓPICA DE LA DIADEMA

RECARGAR

AVISO DE BATERÍA



El micrófono omnidireccional de tus audífonos tie-

ne un diseño plegable para que no te estorbe cuan-

do no lo estás usando. 

El micrófono omnidireccional de tus audífonos tiene un diseño plegable para que no te estorbe 

cuando no lo estás usando. 

• Frecuencia inalámbrica: 2401-2478 MHz

• Voltaje y corriente de trabajo: 3.7V y 80 mA (incluyendo la corriente de luz RGB)

• Frecuencia del auricular: 20Hz-20KHz

• Frecuencia del micrófono: 100Hz- 10KHz

• Relación Señal Ruido de la diadema: 93 dB

• Relación Señal Ruido del micrófono: 58dB

• Dimensiones del micrófono: 6.0*2.2mm

• Tamaño del driver: 50 mm  

• Impedancia: 32 Ohms

• Transmisor: USB

• Soporte de Consolas: PC/PS3/Xbox One (con cable auxiliar)

• Micrófono: Omnidireccional y plegable

1-. ¿Por qué no hay sonido?

1-. Revisa si la diadema y el transmisor USB están conectados correctamente. También puedes 

desconectar el transmisor USB y conectarlo en otro puerto.

2-. Reinicia el reproductor multimedia.

3-. Revisa si tiene batería, en caso de batería baja intenta nuevamente después de cargarlos.

MICRÓFONO PLEGABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PREGUNTAS FRECUENTES 



2-. ¿Por qué la luz indicadora parpadea lentamente y los audífonos no tienen sonido?

1-.Vuelve a conectar el transmisor USB, enciende los audífonos y mantén presionado el botón (3) 

por más de 5 segundos para resetear a modo fábrica, la luz indicadora empezará a parpadear rápi-

damente.

 Nota:: Esto es para resetear, NO es requerido hacerlo cada vez que se usen los audífonos.

3-. La distancia de transmisión es muy corta

1-. Revisa si existe alguna fuente de interferencia como redes Wi-Fi o bluetooth y aleja el trans-

misor de ellas.

2- Considera que ciertos ambientes o materiales metálicos pueden afectar la distancia de trans-

misión.

Para asegurar un alto rendimiento, ten en mente que “L” refiere a izquierda y “R” a derecha. Por 

favor, cuida el lado de rotación de tus audífonos, no los tomes con fuerza excesiva y  no remue-

vas componentes sin autorización. 

Para limpiarlos utiliza un trapo seco de algodón. 

1-.Modera el volumen para evitar daños a tu audición.

2-.No expongas tus audífonos a situaciones con líquidos, humedad o vapor.

3-.Evita temperaturas bajo 0º o mayores a 40º cuando lo estás usando.

   Nota:: Si se supera el rango de temperatura apaga el dispositivo.

La frecuencia de este producto es de 2.4GHz que cumple con los requerimentos de la Directiva 

Europea de equipos de Radio 1995/5/EC. 

Es inofensiva al cuerpo humano (radiación menor a la de telefonía móvil).

   Nota:: La transmisión inalámbrica genera señales electromagnéticas. Si usas marcapasos u 

otros asistentes vitales similares, por favor, detén el uso de los audífonos.

NOTA

ACERCA DEL BLUETOOTH



CONTENIDO DEL PAQUETE

MANUAL DE USUARIO AUDÍFONOS INALÁMBRICOS TRANSMISOR USB

CABLE DE CARGA USB
CABLE DE AUDIO 3.5MM

312 313 9246

312 207 5672

soporte@binden.mx

BindenOficial

@binden.oficial

BINDEN

@binden.mx

@bindenelectronics

DUDAS Y COMENDARIOS

¡ENTÉRATE DE TODO!
Únete a la comunidad bindera para recibir 

descuentos, promociones, preventas ex-

clusivas y nuevos lanzamientos ¡Es gratis!



¡ENTÉRATE DE TODO!


