
Cambios dentro el Inalámbrico y Teléfono

Durante una llamada en progreso, pulse y detenga el 
botón de volumen + por lo menos 2 segundos para 
cambiar del teléfono a inalámbrico. Pulse y detenga el 
botón de volumen + por 2 segundos para poder cambiar 
para atrás  inalámbrico a teléfono. 

8. Controles de Reproducción

(Requisitos del jugador de media y suporte de AVRCP)

Pista Previa

Jugando Música / Pausar
Pulse el botón de Multifunción para jugar / pausar 
música. (Unos teléfonos pueden requerir que usted 
empiece el jugador de media primero.)

Pulse el botón de pista previa para brincar el principio de 
la pista corriente. Si ya está en el principio de la pista, va 
a brincar la pista hasta el principio.   

Pista Siguiente
Pulse el botón de pista siguiente para brincar hasta el 
frente de la siguiente pista. 

Cambiando Dentro Reproducción de Música y una llamada 
Cuando una llamada es recibida durante la reproducción de 
música, la música automáticamente pausara y usted ollera 
el tono de timbre. Después que la llamada es completada,  
o si es rechazado, la reproducción de música rezumara
automáticamente.  

9. iOS Indicador de Batería

Cuando el teléfono son conectados a un dispositivo iOS  
(iPod, iPhone, iPad), un indicador de batería del inalámbrico  
aparecerá en la barra de nivel, como es enseñado abajo.

10. Conectando a un dispositivo que no es Bluetooth

Para escuchar un dispositivo que no es bluetooth, o si no 
quiere usar bluetooth, usted puede usar un cable de audio 
3.5mm para hacer una conexión de cordón. 

Conecte un extremo del cable 3.5mm a una entrada de 
3.5mm en el inalámbrico y el otro extremo en el inalámbrico 
o salida de audio en tu computadora o dispositivo móvil.

11. Cargando
Cuando el nivel de la batería es baja el indicador de voz 
dirá  “Battery low”, “Batería baja”. Para cambiar los 
auriculares, conecte un extremo del cable incluido de 
microUSB en los auriculares y conecte el otro extremo en 
el fuente de potencia USB, como un cargador de pared, 
computadora, o cargador de caro, como es ensenado 
abajo. Durante la carga, el indicador de LED brillara azul. 
Tomará 2.5 horas para hacer una carga completa. 

Nota: La vida de la batería seria significado reducido si sus 
auriculares son dejados sin carga por un periodo largo. 
Nosotros recomendamos que recargué el inalámbrico por 
lo menos una bes a la semana.  

12. Potencia

Para prender los auriculares, simplemente pulse el botón de 
multifunción una vez.  

Para apagar los auriculares, pulse y detenga el botón de 
multifunción por 3 segundos. La luz de LED brillaría tres 
veces, la voz del mensaje dirá, “Power off”, “Potencia 
Apagado”, y los auriculares se apagan.    

13. Reajustar de Hardware

Prenda los auriculares. Pulse y detenga el botón de 
multifunción. Durante deteniendo el botón de multifunción, 
use el cable incluido para empezar la carga del auricular. La 
luz del auricular brillara rojo y los auriculares serian 
reajustados dentro 3 segundos.     

Las siguientes partes son incluidas:
Empieza Aquí

1x En la oreja auriculares
1x Cable de audio

1x Cable de carga microUSB

1x Manual de Usuario

Cable de MicroUSB

2. Conexiones y Controles

1. Volumen -
2. Volumen +
3. Reducción de Ruido
4. Botón de Multifunción
5. Indicador de Estado
6. Pista Previa
7. Pista Siguiente
8. Micrófono
9. Puerto de MicroUSB
10.Entrada de Audio 3.5mm

3. Operación Básica

Pulse el volumen + y botón Volumen – para bajar o subir el 
nivel del volumen. Escuchara el “bip” cuando llegue a lo 
máximo o nivel mínimo.  

Ajuste de Volumen

Indicador de LED y Indicador de Voz

Acción

Prende Potencia

Apaga Potencia

Par

Llamada Entrando

Batería Baja
Cargando

Estado de LED

Brilla azul 3 veces

Brilla rojo 3 veces

Brilla Rojo y Azul Alternativo

Brilla Azul continuo
Brilla Rojo dos veces cada 2 segundos
Brillo rojo durante la carga 

Brilla azul una vez cuando carga es completa

Indicador de Voz

Prende Potencia

Apaga Potencia

Par

/
/

Batería Baja

/

Brilla azul dos veces cada 5 segundosTiempo de Espera

4. Haciendo Par con un Teléfono

1. Pulse y detenga el botón de multifunción por 5 segundos.
El indicador de LED brillara rojo y azul alternativamente y 
el indicador de voz dirá “Pairing”, que es haciendo el par. 

2. Activando la función de Bluetooth en su teléfono.
Iniciando un escaneado para los dispositivos de bluetooth 
disponibles.       

3. Seleccione la entrada de “Monoprice_BT headphone”.  Si
es avisado que entre el código de pasar, entre 0000 (cuatro 
ceros). El indicador de LED para de brillar rojo o azul y el 
indicador de voz dirá  “Connection successful”, “Conexión 
Realizada”.   

5. Haciendo par con un Segundo Teléfono

Tecnología de Multipunto le permitirá hacer par con otro  
teléfono y realizar una llamada con los dos teléfonos. 

Para hacer par con un segundo teléfono, siga los siguientes 
pasos “Haciendo par con un Segundo Teléfono”. Después 
de completar el par, empieza de nuevo los teléfonos para 
que los dos conecten automáticamente.  

6. Par de NFC

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

2. Prenda las funciones de bluetooth y NFC en los dos
teléfonos. 
3. Detenga su teléfono contra la orejera de oído derecho,
como es enseñado abajo. El indicador de LED brillara rojo y 
azul alternativamente y el indicador de voz dirá  “pairing”, 
haciendo “par”. 
4. Ya que el par es completado, el LED para de brillar y el
indicador de voz dirá  “Connection successful”, “Conexión 
Realizada”.   

7. Llamadas por Teléfono

Contestando una Llamada
Pulse el botón de multifunción

Completando una Llamada
Pulse el botón de multifunción

Rechazar una Llamada
Pulse y detenga el botón de volumen + por 2 segundos

Remarcar la Última Llamada
Pulse el botón de multifunción dos veces para poner en 
el modo de espera. El teléfono móvil marcaría el  último 
número marcado. 

Mudo Prender / Apagar
Pulse y detenga  el botón de Volumen – por 2 segundos 
para prender o apagar Mudo. 

 Para Colocar Sobre las Orejas
Con apt®X NFC, y Micrófono Incorporado

Auriculares




