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BM: botón multifunción. 

Especificaciones 

Versión del Bluetooth 4.1 + EDR 

Soporta Bluetooth: HSP/HFP/AAC/A2DP/AVRCP 

 Rango: 10m 

 Tiempo en uso: cerca de 9 horas. 

 Tiempo en espera: cerca de 180 horas 

 Tiempo con música: cerca de 180 horas 

 Tiempo de carga: 2 horas 

 Temperatura de uso: -10°C - 50°C 

 
¿Cómo conectar un teléfono? 

1. Estando apagado, mantén presionado el BM (6s) hasta que el indicador      

de luz azul y rojo parpadeen, y entre en modo de búsqueda. 

2. En el menú de tu dispositivo, ubica los auriculares K10. 

3. Haz clic sobre el nombre del modelo para conectarte, luego                           

de la sincronización exitosa, se encenderá una luz azul en el dispositivo. 

Nota: el dispositivo se re-conectará automáticamente al último teléfono 

utilizado. 

 

¿Cómo conectarse a dos teléfonos al mismo tiempo? 

1. Cuando el equipo se encuentre apagado, mantén presionado el BM por 6 

segundos, hasta que se enciendan las luces azules y rojas, luego de entrar al 

estado de búsqueda. 

2. Habilita la función Bluetooth del teléfono 1, haz clic en buscar dispositivo 

para encontrar los auriculares (K10)  y luego haz clic para conectarte. 

3. Apaga el Bluetooth del teléfono, 1, luego mantén presionado el BM hasta 

que el indicador rojo parpadee. 

4. Habilita el Bluetooth de los auriculares nuevamente para entrar en el modo 

de búsqueda. 

5. Habilita la función de Bluetooth en el dispositivo 2, haz clic en Buscar 

equipos y encuentra los auriculares (K10), luego haz clic en conectar. 

6. Habilita la función de Bluetooth en el teléfono 1, y encuentra los auriculares,  

(K10) luego haz clic en conectar. Por favor úsalos cerca de tu teléfono. 

La distancia directa entre el teléfono y los auriculares puede alcanzar hasta 

10m, si se excede de esa marca la señal podría tener problemas y 

desconectarse. 

Cargando los auriculares Bluetooth: 

1. Cuando se esté cargando la luz roja estará encendida. 

2. En carga ful, encenderá una luz azul. 

3. Batería baja (indicador de luz roja parpadeará dos veces con una señal)  

 

 

Nota:  

 

I.El teléfono no encuentra los auriculares Bluetooth. 

Posibles razones: 

1. Los auriculares no se encuentran encendidos. 

2. El sistema del dispositivo se encuentra en error. 

3. El Bluetooth del teléfono tiene un error. 

Soluciones  

1. Luego de apagarr los auriculares, mantén presionado el botón multifunción, 

hasta que los indicadores rojo y azul parpadeen, de este modo estará listo para 

sincronizarse. 

2. Reinicia las configuraciones de los auriculares, dejándolo como de fábrica. 

3. Luego de reiniciar el teléfono, remueve toda la data de sincronización  

4. Bluetooth del teléfono. 

 

II.El auricular no emite sonidos. 

Posibles razones: 

1. El volumen del teléfono es inadecuado. 

2. El Bluetooth de los auriculares y el teléfono no están conectados correctamente. 

3. El Bluetooth del auricular está fuera de su rango de acción. 

 

Soluciones 

1. Ajusta el volumen en el teléfono. 

2. Úsalo teniendo como referencia las instrucciones de este manual. 

3. Mantente dentro del rango optimo de funcionamiento, el cual sería de 10m con 

respecto al teléfono, sin obstáculos.  

 

Precauciones: 
1. No uses el teléfono para otras operaciones mientras estés sincronizando los 

dispositivos para evitar errores.  
2. Usa el auricular cerca del telefoneo para evitar problemas y asegurar un mejor 

uso. 

 

III.La luz del indicador de carga no enciende 
Posibles razones: 

1. No ha sido usado en un largo periodo de tiempo.  

 

Soluciones:  

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

FAQ: 

1. ¿El dispositivo puede sincronizarse con un s6 edge o s7 edge?Sí. Puede trabajar 

con cualquier dispositivo con Bluetooth. 

2. ¿Puede ser usado para YouTube o Skype?Por supuesto, puede ser usado para 

cualquiera de estas plataformas ya que cuenta con micrófono. 

3. ¿Las llamadas entrantes muestran el número o sólo da una notificación de 

sonido? 

4. Los auriculares mostraran el numero entrante. 

5. ¿Este dispositivo funciona para ambas orejas?Sí, puedes ajustarlo de acuerdo a 

tus necesidades, puede adaptarse a ambas orejas de forma simple. 

6. Si tienes algún problema acerca de estos auriculares, por favor contáctanos vía 

email, responderemos dentro de las siguientes 24 horas. 

 

Importado por AI ELECTRONICS MEXICO SA. de C.V. 
RFC: AEM180413FH9 

Domicilio: Los Regalado #148 Local 2, Colonia Centro, Colima, México. C.P. 28040 
Origen: China 

Función Operación 

Encendido Presiona el BM, por 3s, luz azul parpadea. 

Apagado Presiona el BM (luz roja parpadea dos 

veces) 

Habilitar modo sincronización Presiona el BM por 6 segundos 

Responder llamada Clic el BM una vez 

Colgar llamada Clic el BM una vez 

Rechazar llamada entrante Presiona el BM por 2 segundos 

Marcar al ultimo numero Doble clic al BM, dos veces 

Subir Volumen Clic al botón + de volumen 

Bajar Volumen Clic al botón - de volumen 

Canción anterior Mantén presionado el botón - de volumen 

Próxima canción Mantén presionado el botón + de volumen 

Reproducir/pausar Música Haz clic en el botón de silencio  

Manual de usuario 

Declaración de la FCC 

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las reglas de la FCC. Su uso está 

sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar 

interferencias dañinas y (2) debe aceptar cualquier tipo de interferencia recibida, 

incluyendo aquellas que puedan causar una experiencia indeseada. 

Cambios o modificaciones no aprobados expresamente  
por la parte interesada podría revocar la autoridad del usuario  
para operar el dispositivo. 
 

 

Gracias por elegir estos auriculares. Este dispositivo soporta Bluetooth 4.1 

y provee una alta calidad de sonido debido a la tecnología de eliminación 

de ruidos con la función manos libres. Por favor lee cuidadosamente    
este manual y carga los auriculares al menos 2 horas antes de usarlos. 


