


Este dispositivo cumple con la parte 15 del reglamento de la FCC. Su uso está 
sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no deberá causar 
interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación indeseada.
Cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobadas por la parte respon-
sable de cumplimiento, podrían anular el derecho del usuario para operar este equipo.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL 
DE COMUNICACIONES (FCC)



MANOS LIBRES K10
Gracias por elegir tus manos libres K10 con bluetooth V5.0, te darán una alta calidad de sonido 
debido a la tecnología de eliminación de ruidos de tus manos libres. Por favor lee cuidadosa-
mente este manual y carga los auriculares al menos 2 horas antes de usarlos.



Función Operación
Encendido Mantén presionado el BMF por 3 segundos (enciende luz 

azul)

Apagado Mantén presionado el BMF por 6s (enciende luz roja dos ve-
ces)

Habilitar modo sincronización Al encender, mantén presionado el BMF por 6 segundos

Responder llamada  Presiona el BMF una vez

Colgar llamada Presiona el BMF una vez, durante la llamada

Rechazar llamada entrante Mantén presionado el BMF por 2 segundos

Marcar al último número Doble clic al BMF dos veces

Subir volumen Presiona el botón de volumen +

Bajar volumen Presiona el botón de volumen  -

Canción anterior Mantén presionado el botón de volumen – por 3 segundos

Canción siguiente Mantén presionado el botón de volumen + por 3 segundos

Pausar/Reproducir música Presiona el BMF

Activar el asistente de voz 
(iOS/Android)

No disponible

Silenciar el micrófono Durante la llamada, presiona 1 vez el botón silenciador

Activar el micrófono Durante la llamada, volver a presionar el botón silenciador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Versión Bluetooth 5.0 + EDR
Soporta archivos tipo HSP/ HFP/AAC/A2DP/AVRCP

Rango aproximado 10 metros

Tiempo en modo de espera hasta 180 horas

Tiempo de reproducción de 
música

hasta 7.5 horas

Tiempo de carga aproximadamente 2 horas

Temperatura de
funcionamiento

-10ºC a 50ºC



¿CÓMO CONECTAR TU K10 A TU SMARTPHONE?

¿CÓMO CONECTARSE A DOS 
DISPOSITIVOS AL MISMO TIEMPO?

1. Cuando tu auricular K10 esté apagado, mantén presionado el BMF por aproximadamente 6 
segundos hasta que la luz indicadora encienda en rojo y azul, entrando en modo sincroniza-
ción. 

2. Activa el bluetooth en tu smartphone, haz clic en la opción “Buscar dispositivo bluetooth” 
hasta que aparezca “K10” en la lista.  

3. Haz clic en el nombre “K10” de tu auricular y espera a que se vinculen. Cuando la conexión 
haya sido exitosa, la luz indicadora parpadeará de color azul.

Nota: Tu auricular K10 se reconectará automáticamente al último dispositivo emparejado.

1.  Cuando tu manos libres K10 esté apagado, mantén presionado el BMF por aproxima-
damente 6 segundos hasta que la luz indicadora encienda en rojo y azul, entrando en 
modo sincronización. 

2.  Activa el bluetooth en tu dispositivo 1, haz clic en la opción “Buscar dispositivo blue-
tooth” hasta que aparezca “K10” en la lista. 

3. Desactiva el bluetooth del dispositivo 1, luego apaga tus K10 presionando por 6 segun-
dos el BMF. 

4. Enciende nuevamente tu manos libres, presionando el BMF por 6 segundos para activar 
el modo sincronización. 
 

5. Enciende el bluetooth en tu dispositivo 2, haz clic en la opción “Buscar dispositivo blue-
tooth” hasta que aparezca “K10” en la lista. 

6. Una vez conectado tu K10 al dispositivo 2, activa el bluetooth en el dispositivo 1, busca 
el nombre “K10” de tu auricular y conéctalo.

Nota: Usa tu K10 cerca de tu teléfono, si se excede la distancia de conexión podría causar 
problemas en la señal y desconectarse



CARGA TU K10
1. Mientras está cargando la luz indicadora estará de color rojo. 

2. Batería completa, luz indicadora de color azul. 

3. Batería baja, luz indicadora parpadeará en color rojo dos veces y habrá un anuncio de 
voz.

POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES

1. El teléfono no encuentra el auricular.

Posibles razones:

1. El auricular no está encendido.

2. El bluetooth de tu K10 tiene un error.

3. El bluetooth del teléfono tiene un error. 

Soluciones:

1. Luego de apagar el auricular, mantén presionado el BMF por 6 segundos hasta que 
los indicadores rojo y azul parpadeen, de este modo estará listo para sincronizarse. 

2. Recupera la configuración de fábrica de tu manos libres. 

3. Una vez reiniciado el teléfono, elimina los datos de sincronización con el dispositivo 
manos libres en la configuración bluetooth del teléfono y vuelve a intentarlo. 

2.   Tu K10 no emiten sonido. 

Posibles razones: 

1. El volumen del teléfono es inadecuado.

2. El dispositivo y el teléfono no están conectados correctamente.

3. El manos libres están fuera de su rango de conexión.

Soluciones: 

1. Ajusta el volumen en el teléfono.

2. Revisa las instrucciones y asegúrate de conectarlo de acuerdo con este manual.

3. Mantente dentro del rango óptimo de funcionamiento sin posibles obstáculos. 



Precauciones: 

1. No uses el teléfono para otras operaciones mientras estés sincronizando los dispositivos 
para evitar errores. 

2. Usa el auricular cerca del teléfono para evitar problemas y asegurar un uso adecuado. 

3.    La luz del indicador de carga no enciende. 

Posibles razones: 

1. No han sido usados en un largo periodo de tiempo. 

Soluciones: 

1. Cárgalo al menos por 30 minutos, luego de esto el indicador debería encender.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Puede ser emparejado con un dispositivo Android S6/S7 Edge?                                                                             
Sí, funcionará con todos los dispositivos que tengan la función Bluetooth disponible. 

2. ¿Puede ser utilizado para YouTube o Skype?                                                                                                              
Puedes utilizar el dispositivo para hacer videos en YouTube y Skype, ya que el manos libres 
incluye micrófono. 

3. ¿Las llamadas entrantes anuncian el contacto o únicamente sonido?                                                                   
Únicamente se escucha el sonido cuando se recibe una llamada. 

4. ¿Este dispositivo funciona en ambos oídos?                                                                                                                  
Sí, dale la vuelta y el dispositivo se adaptará fácilmente a ambos oídos

 
Nota: Si tienes problemas con este dispositivo, favor de contactarnos vía correo electrónico y 
responderemos en un periodo de 24 horas.



¡ENTÉRATE DE TODO! 
Únete a la comunidad bindera para 

recibir descuentos, promociones, 

preventas exclusivas y nuevos 

lanzamientos. ¡Es gratis! 

312 313 9246

312 207 5672

soporte@binden.mx

BindenOficial

@binden.oficial

BINDEN

@binden.mx

@bindenelectronics

DUDAS Y COMENTARIOS 

ESCANÉAME




