
Encendido
Apagado
Habilitar modo sincronización
Responder llamada
Colgar llamada
Rechazar llamada entrante
Marcar al ultimo numero
Detener llamadas salientes
Marcado por voz
Silenciar micrófono
Subir/Bajar Volumen
Pausar/Reproducir música
Canción anterior/ Próxima canción

Aprieta el botón de encendido
Aprieta el botón  de encendido a apagado
Presiona el BM por 5 segundos
Clic el BM una vez
Clic el BM una vez
Presiona el BM por 2 segundos
Doble clic al BM, dos veces
Clic al BM por un segundo
Clic al BM por 1 segundo
Mantén presionado el botón de silencio
Mantén presionado el botón +/- de volumen
Haz clic en el BM una vez
Presiona el botón de Volumen +/- por 2 s 
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Audífonos inalámbrico anti ruidos
Gracias por elegir estos audífonos anti ruidos. 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.

Puerto de carga Micro USB 
1. 1-2h (ful carga); 5.0V, 500mAh;
2. La carga completa ayuda a un mejor desempeño. 
Cancelación de Ruido
Presiona el botón de silencio una vez para desactivar el micrófono.
LED Light
1. Bajo recarga, el indicador rojo estará encendido.
2. Cuando la batería esté ful, el indicador encenderá.
3. Batería baja, el indicador rojo encenderá dos veces con una alerta sonora.

Conectando el receptor con el teléfono 
1. Aprieta el botón de encendido, mantén presionado el BM (por cerca de 5s) hasta que el 
indicador encienda en rojo y azul, entrando en el modo de búsqueda. Luego de una alerta 
sonora, el dispositivo podrá ser encontrado por el teléfono bajo el modo de sincronización.
2. Activa la recepción inalámbrica en el teléfono, busca en tu equipo hasta que encuentres el 
receptor entre la lista. 
3. Haz clic en el receptor y espera a que se conecten, una alerta sonará te indicará que la 
conexión ha sido exitosa, seguido de el indicador azul parpadeando.
4. En caso de solicitarlo, la clave de acceso es 0000.
Felicidades, has conectado correctamente el receptor a tu teléfono, ahora
podrás disfrutarlo para escuchar música o atender llamadas con el.
¿Cómo conectarse a dos teléfonos al mismo tiempo?
1. Aprieta el botón de encendido, mantén presionado el BM por cerca de 5 
segundos, hasta que el se enciendan las luces azules y rojas, luego de entrar 
al estado de búsqueda.
2. Habilita la función Inalámbrica del teléfono 1, haz clic en buscar dispositi-
vo para encontrar  al receptor y luego haz clic para conectarte.
3. Apaga la función inalámbrica del teléfono, 1, luego mantén presionado el 
BM hasta que el indicador rojo encienda .
4. Habilita el receptor inalámbrico nuevamente para entrar en el modo de 
búsqueda.
5. Habilita la función inalámbrica en el dispositivo 2, haz clic en Buscar 
equipos y encuentra lle nombre del receptor, luego haz clic en conectar.
6. Habilita la función de Bluetooth en el teléfono 1, y encuentra los al receptor 
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. 

¿Cómo re-conectarse
1. El receptor tratará de reconectarse automáticamente a su ultima conexión 
perdida; 
2. Si el receptor no intenta reconectarse, por favor haz clic sobre el BM una vez 
o manualmente conéctate con el equipo de forma manual a través del menú 
del teléfono.
Volver a configuración de fábrica
Mientras esté cargando, mantén presionado el BM cerca de 4s  hasta que el 
indicador azul parpadee, de este modo vuelva a modo de fábrica.

Posibles Problemas y Soluciones
I. El teléfono no encuentra los audífonos.
Posibles razones:
1. El receptor no se encuentra encendido.
2. El sistema del dispositivo se encuentra en error.
3. La función inalámbrica del teléfono tiene un error.
Soluciones 
1. Luego de apagar los audífonos, mantén presionado el botón multifunción, 
hasta que los indicadores rojo y azul parpadeen, de este modo estará listo 
para sincronizarse..
2. Luego de reiniciar el teléfono, remueve toda la data de conexiones 
inalámbrica del teléfono.
Precaución:
Luego de entrar en modo de sincronización, se conectará luego de 2 min, de 
lo contrario se apagará automáticamente.

II. Los audífonos no emiten sonidos.
Posibles razones:
1. El volumen del teléfono es inadecuado.
2. El dispositivo y el teléfono no están conectados correctamente.
3. Los audífonos están 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:
No uses el teléfono para otras operaciones mientras estés sincronizando los 
dispositivos para evitar errores. 
2. Usa los audífonos cerca del telefoneo para evitar problemas y asegurar un 
mejor uso.
III. La luz del indicador de carga no enciende
Posibles razones:
1. No han sido usados en un largo periodo de tiempo.
Soluciones: 
Cárgalo al menos por 30min, luego de esto el indicador debería encender.
Precaución: Si la batería se sobre carga, esto podría ocasionar problemas de 
uso y experiencia.
Los audífonos pueden ser guardados en espacios como un auto cerrado.
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