
Disfruta de la comunicación manos libres

MANUAL DE USUARIO

1. Bienvenido
Gracias por utilizar estos auriculares inalámbricos.
¡Esperamos que pueda disfrutarlo!

2. Características
- Voz HD
- Doble micrófono a prueba de viento
- Batería y verificación del estado de sincronización
- Larga duración de hasta 7 horas
- Fuerte conexión de hasta 10m/33ft
- Asistente de voz y soporte de Siri

Puerto de carga 
Micro USB

Botón de multifunción

Luz LED
Volumen +

Volumen -

Micrófonos Doble

Botón de encendido/ apagado

3. ¿Cómo utilizar?
Lo puede utilizar en el oído izquierdo o derecho
El auricular puede ser utilizado en el oído izquierdo o derecho. 
Para cambiar de oído:
1. Rote el gancho del oído 180°
2. Gíralo para que la punta del oído quede del otro lado.

Movimiento Giratorio 180°

Girar el gancho del oído

Para adaptarse a su oído 
  derecho ó izquierdo.

4 ¿Cómo cargar la batería del dispositivo?
Conecte el auricular dentro de algún puerto USB disponible en 
su computadora o cargador usando el cable USB.

Puerto de carga Micro USB

NOTA 1: En términos de seguridad, este auricular no está 
diseñado para funcionar mientras está cargando.
NOTA 2: Si la salida de su cargador es mayor que 5V, puede 
causar daños en sus auriculares. Debería usar el cargador 
estándar (5V o menor) para sus auriculares.
Cuando reciba su auricular, por favor cárguelo completamente 
antes de utilizarlo. 

El dispositivo necesita entre 1.5 a 2 horas para cargar la batería 
completamente.

5 ¿Cómo conectarlo?
5.1 Enlace del dispositivo
1 Presione el botón de encendido, luego presione el botón “MFB” 
por 3 segundos, escuchará la palabra “Enlace”, y el auricular 
encenderá una luz intermitente roja y azul.
2 Active la red inalámbrica en su teléfono y configúrelo para 
buscar nuevos dispositivos.
3 Seleccione el nombre del dispositivo (Q5S)
Si es necesario, ingrese cuatro ceros (0000) para que el código de 
acceso acepte la conexión
4 El indicador de luz parpadeará en azul cuando su auricular esté 
enlazado con el dispositivo exitosamente; si la conexión del 
auricular falló, la conexión se apagará automáticamente en 10 
minutos.

Botón de Multi función

Una vez que esté enlazado exitosamente, se escuchará la palabra, 
“Conectado”, y el indicador de luz del auricular dejará de 
parpadear.

5.2 Enlazar dos celulares/dispositivos al mismo tiempo
Luego de enlazar el auricular con su teléfono, quizá quiera enlazar 
otro teléfono.
1. Siga los pasos de la sección 5.1, la cual es el proceso por seguir 
para poder enlazar el primer teléfono o dispositivo, luego apague 
el auricular y la función inalámbrica del primer teléfono móvil.
2. Encienda el auricular nuevamente, presione el botón MFB por 3 
segundos para ingresar al modo enlace, las luces se tornarán 
intermitentes en azul y rojo. El enlace con el segundo teléfono
3. Encienda la función de inalámbrica del primer teléfono móvil. El 
auricular se conectará al primer dispositivo móvil nuevamente de 
manera automática. Luego el segundo dispositivo se conectará al 
auricular al mismo tiempo.

NOTA: Si su PC no es compatible con la función inalámbrica o si le 
recuerdan que instale un controlador, debe agregar un adaptador 
inalámbrico.
 

6 ¿Cómo ajustar el volumen?
Mientras la música se esté reproduciendo o una llamada de voz, 
presione brevemente el botón “+” o “-“ de esta forma podrá 
ajustar el volumen.

Subir Volumen

Bajar Volumen

7 ¿Cómo cambiar las canciones?
Mientras se esté reproduciendo una canción, presione y 
mantenga presionado el botón de volumen para adelantar o 
retroceder las canciones.
- Presione el botón de “-“ y mantenga presionado durante 2 
segundos para cambiar a la próxima canción.
- Presione el botón de “+” y mantenga presionado durante 2 
segundos para cambiar a la canción anterior.

Canción Anterior
Canción Siguiente

8 Resumen de la guía del usuario 
Función Operación 

Habilitar el modo de sincronización Mantenga presionado el botón “Mul� 
función” por 3 segundos 

Encender Lleve el botón de energía al estado 
encendido  

Apagar Lleve el botón de energía al estado 
apagado 

Atender una llamada Haga clic en el botón Mul� función una 
sola vez 

Finalizar una llamada Haga clic en el botón Mul� función una 
sola vez 

Rechazar llamada entrante Mantenga presionado el botón Mul� 
función por 2 segundos 

Volver a llamar al úl�mo número  Haga doble clic en el botón Mul� 
función 

Detener la llamada saliente Haga clic en el botón Mul� función una 
sola vez 

Marcación por voz Mantenga presionado el botón mul� 
función por 1 segundo 

Volumen Disminuir/Aumentar Haga clic en el botón Volumen +/- una 
sola vez 

Detener/Reproducir Haga clic en el botón Mul� función una 
sola vez 

Canción Anterior/Siguiente Mantenga presionado el botón de 
volumen +/- por un segundo 

Restaurar la configuración de fábrica Presione y mantenga el botón Mul� 
función durante 3 segundos cuando se 
cargue, hasta que el indicador de luz se 
torne intermitente en azul. 

 

9. Preguntas y respuestas
P: ¿Por qué tengo un ruido crepitante?
R: El emparejamiento inalámbrico es una tecnología de radio 
que es sensible a los objetos entre el auricular y los dispositivos 
conectados. Asegúrese que el auricular y el dispositivo 
conectado están dentro del rango (hasta los 10 metros o 33 
pies)

P: ¿Cual es el rango del auricular?
R: Este auricular inalámbrico soporta los siguientes rangos 
máximos: 10 metros/ 33 pies.

P: ¿Por qué no puedo escuchar nada?
R: Quizá necesite incrementar el volumen del altavoz, o 
asegurarse que el auricular está conectado con su dispositivo.

P: ¿Por qué no puedo conectar mi auricular con el dispositivo?
R: Revise el menú de su dispositivo inalámbrico y elimine el 
auricular. Reconecte el auricular a su dispositivo siguiendo las 
instrucciones de conexión inalámbrica (Sección 5)

P: ¿Como cuidar mi auricular?
R: Apague el auricular y colóquelo en un estuche de 
almacenamiento cuando no lo esté utilizando.

Evite guardarlo en temperaturas extremas (Sobre los 
35°C/95°F o por debajo de los -20°C/-4°F). La batería del 
dispositivo tiene una vida corta y quizá afecte el funciona-
miento correcto del auricular.
No exponga el auricular a la lluvia u otros líquidos.

10. Especificaciones Técnicas 
Auriculares Inalámbricos Especificaciones 

Peso 0.36 Onzas 

Dimensiones 2.2*1.0*0.87 Pulgadas 

Micrófonos Doble micrófono omnidireccional  

Capacidad de la Batería 90mAh 

Rango de Opera�vidad 10 metros/33 pies 

Versión Inalámbrica V4.2 

Capacidad de disposi�vos para enlazar Uno o dos disposi�vos al mismo �empo 

Perfil de red Inalámbrica HSP, HFP, A2DP, AVRCP 

Duración de la batería durante una 
conversación 

Hasta 7 horas 

Tiempo en reposo Hasta 160 horas 

Temperatura de Opera�vidad -10°C hasta 55°C (14°F hasta 131°F) 

Temperatura de Almacenamiento -20°C hasta 35°C (-4°C hasta 95°) 

Contraseña de emparejamiento 0000 

 


