
Premios Bluetooth para colocar sobre las orejas Hi-Fi

Auriculares



Introducción
Gracias por comprar este Auricular de Bluetooth! Para obtener los mejores resultados, 
por favor lea detenidamente este manual y siga las instrucciones cuidadosamente. 
Por favor, preste especial atención a la identificación de alerta de seguridad garantizar 
que no sufran daño a usted o a su equipo. Guarde este manual para referencia futura.

Características:

• Cuenta con un altavoz de gravez de 50 mm y 13 mm tres tweeters en cada auricular

• Conectividad Bluetooth V3.0

• Circuito de cancelación de eco acústico

• Diseño de almohadillas Insonorización

• Incluye la línea de 3,5 mm en la conexión y el cable

• Las tarjetas Micro-SD de soportar hasta 32 GB de capacidad

• Soporta la reproducción de MP3 / WMA desde una tarjeta Micro-SD

• Soporta Acceso a archivos USB a la tarjeta Micro-SD

2x 50mm altavoz de gravez, 6x 13mm tweeters        
Bluetooth V3.0 como 
30-60 pies en aigre abierto 

ESPECIFICACIONES:
Controlador:  
Version de Bluetooth: 
Temp de funcionamiento: 
Reproducción / tiempo de conversación: 
Tiempo en espera:  
Tiempo de Carga:
Batteriá: 
Impedancia woofer:  
Impedancia tweeter:   
Respuesta de frecuencia: 
Sensibilidad:  
Temp de operación: 
Peso Neto: 

asta 20 horas
asta 325 horas
asta 3 horas 
Recargable Li-polymer       
100 ohmios
32 ohmios
20Hz ~ 20kHz
120dB
+14~+122F (-10~+50C)     
como 10.0 oz (283 g)

Incluido en el Paquete: 
Por favor haga inventario del paquete contenido para estar seguro que tiene todo el 
contenido. Si algo está fallando o no esta en el paquete, por favor haga contacto con el 
Ayuda del cliente de Monoprice para reemplazar el producto. 

1x Auriculares premios de Bluetooth 
1x 3.5mm Cable de Audio 
1x Cable de USB
1x Bolsa de Carga
1x Manual de Usuario

Advertencias de Seguridad:
Para evitar  un golpe personal o daño del  equipo, por favor mire la guia de advenrtencia. 

1. No utilice mientras conduce o está realizando cualquier actividad que requiera su 
total atención.

2. Tenga precaución y deje de utilizarlos en situaciones potencialmente peligrosas.

3. No exponer el auricular a agua incidental o humedad, como lluvia ligera o un 
chapoteo. Si se sumerge en agua, apagar el auricular y deje que se seque por 
completo antes de intentar volver a utilizarlo.

4. Evite la exposición prolongada a niveles de volumen altos.
5. Deje de usar el aparato inmediatamente si nota alguna molestia significativa, irritación 

o reacciones adversas de cualquier tipo.
6. Mantenga fuera del alcance de los niños pequeños.

Cargando:
1. Antes de Cargar el producto, asegúrese que el Auricular este apagado.

Conecte el cable microUSB de carga en el audífono y conecte el otro extremo en una 
toma de carga del USB (cargador de pared, regleta de alimentación, puerto USB del 
ordenador, etc). Durante la carga, el LED rojo se iluminará.

2.

Una carga completa tarda aproximadamente 3 horas en completarse. Después de 
que esté completamente cargada, el LED rojo se apagará.

3.

Nota: Su Auriculares de Bluetooth llegara con mas o menos una carga completa ya 
en la batería. Usted no tiene que cargarlo hasta que la energía de la batería ha sido 
casi completamente expandida.
Funcionamiento Básico:
Para alimentar el Auricular por audio, mantenga pulsado el botón multifunción (MF) 
durante unos 6 segundos. Un tono ascendente jugará a través de los auriculares y el 
anillo de LED comenzará a parpadear azul.
Para apagar el Auricular OFF, pulse and detenga el botón de Multifunción (MF) por 
aproximo 4 segundos. Al empiezo escuchara un tono de bip, y luego un tono 
descendiente, es cunado el anillo de LED va a parar de iluminar.  

Haciendo par de Bluetooth:
1.  Asegurese que el telefono esata apagado OFF antes de continuar. 
2. Pulse y detenga el botón de multifunción (MF) por lo menos 10 segundos. Escuchara 

un tono accediendo por lo luego cuando este prendiendo escuchara un doble bip y el 
anillo de LED se iluminaria azul, indicando que el Bluetooth se ha conectado en par.

3. Asegurese que su telefono (o otro dispotivo de Bluetooth) esta locado por lo menos 3 
piesde el Auricular de Bluetooth. 
4.Inicia el escaneo teléfonos Bluetooth y busque un dispositivo etiquetado R. Seleccione 
el dispositivo R y se oye un pitido, lo que indica que se ha emparejado, seguido de un 
triple pitido rápido, lo que indica que los dos dispositivos están conectados. En este 
punto, el anillo de LED en el auricular se duplicará azul parpadea cada 5 segundos.

Nota: Los Auriculares se mantendrán en modo de emparejamiento durante unos 60 
segundos. Si no ha vinculado en ese momento, ya no se ilumina el anillo de LED. Si esto 
ocurre, simplemente comenzar desde el paso 1 y repita el proceso de emparejamiento.
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Desconectando su teléfono del auricular:
Su teléfono estaría conectado a su auricular hasta que unos de lo siguiente ocurran:
1. El Auricular está apagado, o
2. El dispositivo (e.g., teléfono) de origen bluetooth está apagado, o
3. El modo Bluetooth en el dispositivo fuente está desactivado, o
4. El Auricular y la fuente de origen están movido lejos del rango de la señal de 
Bluetooth.

Reconectando su teléfono al auricular:
1. Asegúrese que su teléfono está en el modo de Bluetooth y su teléfono está en el 
rango de la señal de Bluetooth con el audífono.
2. Pulse y detenga el botón de Multifunción en el auricular por 6 segundos para 
prenderlo. Usted escuchará el pitido ascendente como se aplicó potencia, seguido 
de un pitido que se realiza la conexión, y luego el triple pitido, lo que indica que está 
conectado como un dispositivo multimedia. 
Contestando una Llamada de Teléfono
El Auricular incluye un micrófono y el protocolo de Bluetooth HFP, para permitir que se 
puede utilizar como un dispositivo de comunicaciones de manos libres. Cuando una 
llamada que va entrando es recibida, va a poder escuchar un tono de teléfono y el LED 
va a parpadear rápidamente cada 4 segundos. Primero va a escuchar un tono de bip 
cuando el dispositivo es prendido, y un bip cuando la conexión de Bluetooth esta echa. 
Para contestar la llamada que va entrando, simplemente pulse el botón de multifunción 
una vez o use la función de contesto en su teléfono. Las manos libres funciones del 
modo de llamada en Bluetooth, tarjeta SD, y la línea en los modos de reproducción. 
Una vez finalizada la llamada, la reproducción se reanudará en el modo de selección.
Finalizando una llamada de teléfono
Para finalizar una llamada, pulse el botón multifunción una vez, o use su función de 
teléfono para finalizar la llamada.
Rechazo de una llamada entrante
Para volver a marcar el último número al que llamó, pulse dos veces rápidamente el 
botón multifunción.
Marcación por Voz
Para iniciar la función de marcación por voz, pulse y detenga el botón de multifunción por 
lo menos 2 segundos.  
Nota: Su teléfono necesita suporte de marcación por voz para que esta función trabaje 
adecuadamente.
Control de reproducción de música por Bluetooth
Puede controlar la reproducción de música por su teléfono o también usando los 
controles de los auriculares.
Botón de Multifunción: Pulse una vez para jugar/ pausar su contenido de audio. 
Pista Previa: Pulse una vez para regresar al principio de la pista que esta jugando. 
Pulse varias veces para brincarse a las pistas previas.
Pista Sigiente: Pulse una vez para brincarse al principio de la pista que es siguiente. 
Subiendo el Volumen: Pulse para subir el volumen. Cuando el volumen máximo es 
realizado se va a escuchar doble bip por el auricular. El control de volumen tiene 15 
pasos. 
Bajando el Volumen: Pulse el botón para bajar el volumen. Cuando el volumen 
mínimo es realizado se va a escuchar doble bip por el Auricular. El control de volumen 
tiene 15 pasos. 

Reproducción de música por carta de MicroSD
Los auriculares tienen suporte de reproducción de música por mp3 y wma formato 
por carta de microsd cuando una carta es insertada en la ranura del auricular. Puede 
soportar cartas de MicroSD de capacidad de 64 GB  de memoria formateada al exfat  
de sistema operativo. Para jugar música por la carta de microSD, trate lo pasos 
siguientes:
1. Inserte su carta de microSD con archivos de música en su ranura de su Auricular. Si la 
carta tiene problemas en la entrada, puede estar entrando al revés. No trate de forzar la 
carta a la ranura de su auricular, pero trate de poner suficiente fuerza para que el cierre 
de resorte deje entrar la carta.
2a. Si su auricular lla esta prendido y conectado a su telefono via Bluetooth, pulse el 
boton de funcion de la carta de SD por 4 segundos. El anillo de LED va a prender verde 
y la música pre automático.
2b. Si su auricular no es todavía prendido y conectado a su teléfono, pulse y detenga el 
botón de multifunción por hasta 6 segundos para poder prenderlo. Después pulse y 
detenga el botón de función de la carta de SD por hasta 4 segundos. El anillo de LED va 
a prender verde y la producción de música va a juagar. 

3. Use el botón de función de la carta de SD para controlar la función de Jugar/Pausar.
Si usa el botón de multifunción, el auricular va a cambiar para atrás a música de 
reproducción de Bluetooth.
4. Use el botón de Volumen para subir/bajar y jugar la música previa/siguiente pistas 
normal para controlar el volumen y adelantar la pista de música.
5. Use el botón de Carta de SD para ciclar por los cinco ecualizadores para la 
reproducción de música de la carta de SD. Pop, Rock, Tejana, Clásica y Jazz.

Subir Volumen
Botón de (MF) Multifunción

Pista Siguiente
Bajar Volumen

Indicador de luz LED

Pista Previa

Línea de Entrada de Producción de Música
Este auricular también suporta reproducción de música y también el uso de teléfono con 
un cable físico de conexión por alternativa de usar una conexión de Bluetooth. El 
auricular viene con tres cables para aceptar diferente tipos de conexiones.

Para reproducción de música por lo normal sin cable conectado para la capacidad de 
voz, use el cable de 3.5mm TRS por 3.5mm TRRS  que viene con el auricular. Esto 
también le dejara control la reproducción de música usando los controles del auricular. 
Si tiene intenciones de usar el cable para hacer conexión  para recibir y hacer llamadas, 
use el cable de 3.5mm TRS por 3.5mm TRRS con la entrada del micrófono.

Si quiere usar el auricular para hacer comunicación de voz por computadora, use el 
cable de 3.5mm TRS por 3.5mm TRRS con la línea de entrada de micrófono y 
conectarlo con el cable de divisor 3.5mm, y conecte el enchufe rosita de 3.5mm con 
el enchufe del micrófono verde de 3.5mm en la entrada de auricular/altavoz de su 
computadora.
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Para activar la línea de entrada para el modo de reproducción, haga los pasos siguientes:

1a. Si sus auriculares estan apagados, pulse y dentenga el boton de multifuncion por 
asta 6 segundo para prenderlo. Siga al segundo paso.

1b. Si su auricular ya  ha estado prendido fíjese si el modo de Bluetooth ya está activado 
(doble parpadea de luz azul cada 5 segundos) o modo de carta de SD (anillo de luz 
verde LED). Si ya está en el modo de Bluetooth haga lo siguiente en el paso 2. 
2. Pulse y detenga el botón de función de la carta de SD por 4 segundos para cambiar el 
modo de la carta de SD. El anillo de LED brillara con una luz estable verde.

3. Use unos de los cables de 3.5mm para conectar el auricular a su teléfono.

Cambiando entre los modos de Música
La reproducción de música por Bluetooth tiene prioridad sobre jugando por microSD o  
cable. Si la música está jugando por Bluetooth, usted tiene que pulsar el botón de 
multifunción una vez para parar la reproducción antes de hacer cambios de modo.

Para cambiar a la carta de SD o el modo de línea de entrada, pulse y detenga el botón 
de función por hasta 4 segundos. El anillo de LED prendera verde cuando el auricular 
esta en modo de SD Card/Line In.

Archivos trasladaros por MicroSD
Si usted tiene una carta de microSD instalada en su auricular usted puede acceder a los 
datos directo por conectando el auricular a su computadora usando el cable incluido de 
USB. Cuando conectado directo a su computadora la carta microSD se mira como un 
disco duro externo.

Conexión de Audio

Botón de Línea de 
cambio de carta SD

Botón de función de 
Carda SD
Botón de EQ para carta 
de SD

Pista Previa 

Luz de Indicación LED
Subir Volumen
Botón de (MF) Multifunción
Bajar Volumen

 Pista Siguiente

Entrada de
MicroSD
Entrada 
de carga
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