
Auriculares
Adentro de Oído con aptX® NFC, y Micrófono Integrado

Manual de Usuario

1. Iniciar Aquí

Los siguientes artículos están incluido:

1 x Auriculares Adentro de Oído 
1 x Par de remplazable auriculares 

1 x Cable de Carga MicroUSB
1 x Manual de Usuario

Repuesto auriculares Cable de MicroUSB

Volumen + / Pista Previa

Volumen - / Pista Síguete

Botón de Multifunción

Indicador de Estado

Puerto de Carga

Cambios de Potencia

3. Operación Básica

2. Conexiones y Controles

Ajuste de Volumen
Pulse el Volumen + y botón de Volumen – para subir 
o bajar el nivel de volumen. Va a escuchar un “Bip”
cuando llegué a su nivel máximo o mínimo.  

Indicador de LED y Voces Rápido

Acción  

Estado de Espera

Batería Baja

Cargador

Estado LED

Parpadea azul dos veces cada 5  segundos

Parpadea azul en continuación 

Parpadea rojo dos veces cada 5 segundos

Voces Rápidos y Alertas

Prendido

Apagar

Batería Baja

Acción  Estado LED

Prendido

Apagado

Par 

Azul Solido por 2 segundos

Solido Rojo por 2 segundos

Parpadea Rojo y Verde por alternativo  

Voces Rápidos y Alertas

Prendido

Apagado

Par

4. Haciendo Par con un Teléfono

1. Prenda los Auriculares. Pulse y detenga el botón de
multifunción por unos 5 segundos. El indicador de LED 
va a parpadear rojo y azul por alternativo la voz del  
auriculares responde con “Pairing” "Emparejamiento" 
que indica que está listo para hacer el par.  

2. Función de bluetooth activo en su teléfono. Inicia
el escaneo para ver los dispositivos que están
disponible.

3. Seleccione la entra de “Monoprice_BT
earphone”. Si esta seleccionado para un código, 
entre 0000 (cuatro ceros). El indicador LED va a 
parar de parpadear rojo y azul y la voz del 
auriculares respondería con “Connection 
successful”, “conexión completada”. 

5. Haciendo Par con un Segundo Teléfono

Tecnología Multipunto deja que usted haga par 
con otro teléfono y tome llamadas de cualquier 
teléfono. 
Para hacer par con el otro teléfono, siga los 
siguientes pasos en “Hacer par en un solo 
teléfono”. Después que haga el par, apaga el 
teléfono, y después préndelo para que los dos 
teléfonos hagan conexión.     

6. Haciendo Par con NFC

1. Prenda los auriculares y espere por lo menos 5 segundos.

2. Prende las dos funciones de Bluetooth y NFC en su teléfono.

3. Detenga su teléfono adentro contra la extensión derecha
como es demostrado en la imagen derecha. El indicador
de LED parpadear rojo y azul por alternativo y la voz del
auriculares va a contestar “Pairing” que está haciendo el
par.

4. De una vez que se complete, la luz del LED para de
parpadear y la voz del auricular contestara “Connection
Successful” “La conexión está completa".

Detector de Sena para NFC 

7. Llamada de Teléfono

Respondiendo la llamada 
Pulse el botón de multifunción una vez.

Completando la llamada
Pulse el botón de multifunción una vez.

Rechazar la llamada
Pulse y detenga el botón de multifunción por lo 
menos 2 segundos.

Marcando la última llamada otra vez 
Pulse el botón de multifunción dos veces 
en el modo de espera. El teléfono marcaría 
el último número marcado. 

Mic Silencio Apaga / Prender
Pulse el botón de volumen “-“ por lo menos 2 
segundos para apagar  o prender la función de 
silencio. 

Haga Cambios con los Auriculares y el Teléfono

Durante una llamada en progreso, pulse y detenga el 
botón de volumen + por 2 segundos para cambiar  los 
teléfonos con el inalámbrico. Pulse y detenga el botón + 
por 2 segundos para hacer el cambio con el inalámbrico.   

Voz de Marcas (Su teléfono necesita que 
soportar esta función)
Simultáneamente pulse el botón de volumen + y 
botón – de volumen cuando está en el modo de 
espera. Espere al símbolo de teléfono, y respóndele 
que llame a un teléfono que está en su lista de 
contactos.  

Complete la llamada que tiene en presente 
y responda a una llamada nueva  

Pulse y detenga el botón de volumen – 
por 2 segundos para poder brincar la pista  
y empezaría la pista siguiente.  

Cambios dentro llamada y Reproducción

8. Controles de Reproducción
(El requisito es un jugador de media y con suporte de 
perfiles AVRCP)

Jugar Música / Pausar 
Pulse el botón de multifunción para jugar / pausar música. 

Pista Previa 
Pulse y detenga el botón de volumen + por 2 segundos 
para brincar la pista al principio de la pista jugando. Si 
ya está en el principio de la pista, si pulsa el botón la 
pista brincaría a la pista previa.   

Pista Siguiente
Pulse y detenga el botón de volumen – por 
2 segundos para brincar al principio de la 
pista siguiente.     

Cambiando de reproducción o haciendo 
llamadas

Cuando una llamada es recibida durante la 
reproducción de música, la música producida 
automática pausara y usted va a escuchar el 
timbre del teléfono. Después que la llamada 
complete, o si usted la rechaza, la reproducción 
de música resume a continuación.   

Cuando el auricular esta contactado en el dispositivo iOS 
(ipod, iphone, ipad), el indicador de batería aparecería en 
la barra de estado, como es enseñado en la imagen 
derecha. 

9. Indicador de Batería iOS

10. Cargando

Sus Nuevos Auriculares Tienen Suficiente Potencia 
para hacer mas que Unas Llamadas. 
Cuando el nivel de la batería esta baja la voz del auricular 
contestara “Batería Baja”. Para cambiar el auricular, conecte 
un extremo del cable microUSB incluido en el auricular y 
conecte el otro extremo en una fuente de potencia USB 
como en la pared, computadora, o cargador de 
automóvil como es enseñado en la imagen derecha. 
Durante la carga, el indicador de LED aluzaría 
rojo. Cuando la carga es completada, el indicador de LED 
aluzaría azul. La carga puede durar como 2.5 horas para 
una carga completa.       

11. Aclarando la lista de Dispositivos Haciendo Par

Para aclarar la lista de dispositivos en par, prenda el auricular. Use el cable incluido para 
empezar la carga del auricular. Cuando este en carga simultáneamente pulse y detenga el botón 
de volumen + y volumen – por 5 segundos. El indicador respondería parpadeando 5 veces, 
indicando que la lista ya está aclarado.  Cuando el auricular esta prendido y no hay una lista de 
par, los auriculares automáticamente entraría a un modo de par. 

12. Reinicio de Hardware

Prenda los auriculares. Pulse y detenga el botón de 
multifunción. Cuando está deteniendo el botón de 
multifunción, use el cable USB para empezar a 
cargar el auricular. El auricular automáticamente se 
apagaría para confirmar la operación de reinicio. 
Ponga el botón de prender en la posición de 
apagar, luego en la posición de prender, y prenda 
los auriculares.  

Cuando una llamada es recibida durante 
reproducción de música, la música pausara 
automáticamente y usted escuchara el tono de 
timbre. Después que la llamada complete, o 
usted la ha recechado, la reproducción de 
música empieza automáticamente.  




