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NORMAS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
 Este dispositivo se concibió para usarlo exclusivamente en espacios interiores. 

 No exponga este dispositivo al agua o a ninguna clase de humedad. Si al dispositivo 
le entra o le cae humedad, apáguelo inmediatamente y no vuelva a encenderlo o a 
cargarlo hasta que se haya secado completamente. 

 No lo exponga a temperaturas excesivamente altas. No lo coloque dentro, encima o 
cerca de fuentes de calor, como chimeneas, estufas, radiadores, etc. No lo exponga 
a la luz solar directa. 

 Este dispositivo contiene una batería recargable de litio. Para desechar el 
dispositivo, siga rigurosamente la normativa local, estatal o federal para la 
eliminación de residuos electrónicos. 

 Cargue la batería antes del primer uso y como mínimo una vez cada tres meses. 

 Límpielo solo con un paño suave y seco. No use limpiadores químicos, disolventes o 
detergentes. Para eliminar la suciedad difícil, use un paño humedecido con agua 
tibia. 

 Este dispositivo no contiene piezas que el usuario pueda reparar o hacerles 
mantenimiento. No intente abrir, reparar o modificar este dispositivo. 

 No use este dispositivo mientras conduzca un vehículo motorizado, use maquinaria 
pesada, en medio del tráfico o en cualquier otra situación en la que la conciencia 
circunstancial sea vital para la seguridad. 

  



3 

INTRODUCCIÓN 
Gracias por comprar estos auriculares Bluetooth® de diadema con auriculares externos. 

Estos auriculares cuentan con una conexión Bluetooth inalámbrica que permite escuchar 
música sin tener que estar anclado al teléfono o al reproductor mp3. Cada audífono tiene 
un altavoz interno y un altavoz externo que se puede encender para usar los auriculares 
como altavoces Bluetooth. Un micrófono integrado que permite hacer y recibir llamadas de 
forma segura sin tener que manipular o sostener el teléfono. La batería recargable 
integrada proporciona hasta ocho horas de reproducción continua o de tiempo de uso del 
teléfono. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 Bluetooth® v4.1 con perfiles A2DP, AVRCP, HSP, y HFP 

 Auricular y altavoces externos conmutables 

 Micrófono integrado para usar el teléfono en modo manos libres 

 Batería 1000mAh que ofrece hasta treinta horas de funcionamiento continuo de los 
auriculares o hasta tres horas de funcionamiento continuo del altavoz 

 Conector de entrada de 3,5 mm para funcionamiento con cable 

 El nivel de carga de la batería se muestra en los dispositivos iOS® 

 Apagado automático tras cinco minutos de inactividad 
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
El Departamento de Atención al Cliente de Monoprice se dedica a garantizar que el grado 
de satisfacción de nuestros clientes durante el proceso de pedido, compra y entrega sea 
insuperable. Si tiene algún problema con su pedido, dénos la oportunidad de solucionarlo. 
Puede contactar con un agente del servicio de atención al cliente de Monoprice a través 
del chat en directo que se encuentra en nuestra página web www.monoprice.com durante 
el horario comercial habitual (lunes a viernes: 5 a. m. – 7 p. m. PT, sábado y domingo: 9 a. m. 
– 6 p. m. PT) o enviar un correo electrónico a support@monoprice.com 

 

CONTENIDO DEL PAQUETE 
Realice un inventario del contenido del paquete para asegurarse de que tiene todos los 
elementos que se enumeran a continuación. Si cualquier componente falta o está dañado, 
póngase en contacto con Monoprice. 

1 auriculares Bluetooth® de diadema con altavoces externos 

1 cable de carga micro USB 

1 manual del usuario 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

 
1. Indicador led altavoz externo 

2. Interruptor auricular/altavoz 
externo 

3. Indicador led 

4. Botón multifunción 

5. Botón Vol+ 

6. Botón Vol- 

7. Puerto de carga micro USB 

8. Altavoces externos 

9. Conector TRS de entrada de 3,5 
mm 

10. Micrófono  
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ESTADOS DEL INDICADOR LED 
Indicación led Función 

Rojo intermitente El nivel de carga de la batería es bajo. Recargue la 
batería. 

Rojo sólido Carga de la batería en curso. 

Azul sólido 
Se completó la carga de la batería. Desconecte el 
cable de carga micro USB. 

Azul con intermitencia lenta Los auriculares están conectados a la fuente 
Bluetooth® de audio. 

Azul con intermitencia rápida Los auriculares no están conectados a la fuente 
Bluetooth de audio. 

Rojo y azul con intermitencia 
alterna 

Los auriculares están en modo de emparejamiento 
Bluetooth. 

 

 

CARGA 
Los auriculares deben cargarse completamente antes del primer uso y también deben 
cargarse como mínimo una vez cada tres meses, aunque no se hayan usado durante este 
período de tiempo. Realice los pasos siguientes para cargar los auriculares: 

1. Conecte el cable micro USB que se incluye al puerto de carga micro USB, luego 
conecte el otro extremo a una fuente de alimentación USB (p. ej.: puerto de 
ordenador, cargador de pared, base auxiliar de carga, etc.). El led brillará en rojo 
durante la carga. 

2. Cuando los auriculares estén totalmente cargados, el led se pondrá azul. 
Desconecte el cable de carga USB de los auriculares y de la fuente de alimentación 
USB. 
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ENCENDIDO 
 Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción hasta que la luz led parpadee en 

azul para encender los auriculares. 

 Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción hasta que la luz led brille en rojo 
para apagar los auriculares. 

 

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH® 
Realice los paso siguientes para emparejar los auriculares con el teléfono u otro dispositivo 
de audio con Bluetooth. 

1. Asegúrese de que los auriculares están apagados. 

2. Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción hasta que el led empiece a 
parpadear alternativamente en rojo y en azul. 

3. Abra la configuración Bluetooth del teléfono y examine las conexiones Bluetooth 
cercanas. 

4. Localice y seleccione la entrada MP15276. Si se le requiere un código de acceso, 
introduzca 0000 (cuatro ceros). 

 

DESEMPAREJAR 
Con los auriculares encendidos, pulse simultáneamente y mantenga pulsados los botones 
Vol+ y Vol- hasta que el led parpadee en rojo y azul para eliminar cualquier 
emparejamiento Bluetooth existente. 
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CONTROL DE REPRODUCCIÓN DE AUDIO 
 Pulse brevemente el botón multifunción para pausar o reanudar la reproducción de 

audio. 

 Pulse brevemente el botón Vol- para disminuir el volumen de la reproducción de 
audio y de las llamadas telefónicas. 

 Pulse brevemente el botón Vol+ para aumentar el volumen de la reproducción de 
audio y de las llamadas telefónicas. 

 Pulse y mantenga pulsado el botón Vol- por unos tres segundos para saltar al 
principio de la pista en reproducción. Si ya se encuentra en el principio, saltará al 
principio de la pista anterior. 

 Pulse y mantenga pulsado el botón Vol+ por unos tres segundos para saltar al 
principio de la pista siguiente. 

 

CONTROL DEL TELÉFONO 
 Cuando entre una llamada telefónica, la reproducción de audio se detendrá 

automáticamente y sonará un tono de llamada. Cuando se rechace o se termine la 
llamada, se reanudará automáticamente la reproducción de audio. 

 Cuando reciba una llamada, pulse brevemente el botón multifunción para responder 
la llamada. 

 Cuando reciba una llamada, pulse y mantenga pulsado el botón multifunción por 
unos dos segundos para rechazar la llamada. 

 Mientras la llamada esté en curso, pulse el botón multifunción para terminar la 
llamada. 

 Sin que haya una llamada en curso o una llamada entrante, pulse brevemente el 
botón multifunción para volver a marcar el último número marcado. 

 Sin que haya una llamada en curso o una llamada entrante, pulse y mantenga 
pulsado el botón multifunción aproximadamente un segundo para activar la 
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marcación por voz. Considere que el teléfono tiene que ser compatible con esta 
función. 

 

ALTAVOCES EXTERNOS 
Además de los altavoces de los audífonos, estos auriculares cuentan con altavoces 
externos que permiten compartir la música con otras personas que estén en la habitación. 
Para usar el altavoz externo en lugar de los de los audífonos, deslice el interruptor 
auricular/altavoz externo a la posición «Speaker On (altavoz encendido)». El led adyacente 
brillará en azul. 

Para volver al funcionamiento en modo auricular, deslice el interruptor a la posición 
«Headphone (auricular)». El led adyacente se apagará. 

 

CONEXIÓN DE ENTRADA 
Para usar los auriculares con un dispositivo que no tenga Bluetooth®, conecte uno de los 
extremos de un cable de audio TRS de 3,5 mm (no está incluido) con el conector de 
entrada de los auriculares, luego conecte el otro extremo al puerto de entrada para 
auriculares del dispositivo de audio. Siempre que se conecte un cable, se desactiva la 
conexión de radio Bluetooth. 

 

ASISTENCIA TÉCNICA 
Monoprice se enorgullecerse de proporcionar asistencia técnica gratuita, en directo y en 
línea para ayudarle con cualquier duda que tenga sobre la instalación, configuración, 
solución de problemas o recomendaciones de productos. Si en algún momento necesita 
asistencia con un producto nuevo, conéctese para hablar con uno de nuestros amables y 
expertos compañeros de asistencia técnica. La asistencia técnica está disponible a través 
del botón del chat en línea que se encuentra en nuestra página web www.monoprice.com 
en nuestro horario comercial habitual los siete días de la semana. También puede recibir 
asistencia enviando un mensaje de correo electrónico a tech@monoprice.com  
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ESPECIFICACIONES 
Modelo 15276 

Bluetooth® IC CSR 8635 

Bluetooth versión 4.1 

Perfiles Bluetooth A2DP, AVRCP, HSP, HFP 

Alcance del Bluetooth Hasta 10 metros (32 pies) 

Frecuencia portadora Bluetooth 2402 ~ 2480 MHz 

Batería 1000mAh ión de litio 

Ciclos de carga de la batería 300 veces (descarga ≥ 80 %) 

Tiempo de funcionamiento de la 
batería 

Hasta treinta horas en modo auriculares 
Hasta 3 horas en modo altavoz 

Tiempo de carga Aproximadamente dos horas en función de la 
corriente de carga 

Medida del altavoz 40mm 

Índice de potencia nominal de los 
auriculares 100mW 

Frecuencia de respuesta de los 
auriculares 100Hz ~ 9kHz 

Sensibilidad del auricular 113dB ±3dB 

Impedancia del auricular 32 ohms 

Índice de potencia nominal del 
altavoz 3W 

Frecuencia de respuesta del altavoz 180Hz ~ 13kHz 

Sensibilidad del altavoz 89dB ±3dB 

Impedancia del altavoz 4 ohms 

Sensibilidad del micrófono -38dB ±3dB 
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Temperatura de funcionamiento -5 ~ +45°C (+23 ~ +113°F) 

Temperatura de almacenamiento -40 ~ +70°C (-40 ~ +158°F) 

Peso Aproximadamente 225 gramos (7,9 onzas) 

 

 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
Aviso de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) 

 
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento 
está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar 
interferencias nocivas, y (2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia que 
reciba, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.  

La modificación del equipo sin la autorización de Monoprice puede ocasionar que este deje 
de cumplir con los requisitos de la FCC para los dispositivos digitales Clase B. En tal caso, la 
normativa de la FCC puede limitar el derecho de uso del equipo, y puede que se le requiera 
que subsane cualquier interferencia en las comunicaciones de radio y televisión bajo su 
responsabilidad y coste. 

Este equipo se ha testado y se ha comprobado que cumple con las limitaciones para un 
dispositivo digital Clase B en virtud del apartado 15 de la normativa de la FCC. Estas 
limitaciones se concibieron para proporcionar protección razonable contra las 
interferencias dañinas en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede 
irradiar energía de radiofrecuencia; y si no se instala y se usa de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar interferencias nocivas en las comunicaciones de radio. Aunque 
no se puede garantizar que no se producirán interferencias en una instalación determinada. 
Si este equipo causara interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión (esto se 
puede determinar apagando y encendiendo el equipo) se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes: 

 Reorientar o reubicar la antena receptora. 
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 Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 

 Conectar el equipo a una toma de corriente o a un circuito distinto al que esté 
conectado el receptor. 

 Requerir ayuda al distribuidor o a un técnico especializado en radio o televisión. 

 

Aviso de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) sobre la frecuencia de 
radio 
PRECAUCIÓN 

El funcionamiento de este dispositivo de radio que cumple con el apartado 15 de la FFC se 
fundamenta en la no interferencia con otros dispositivos que funcionen en esta frecuencia. 
Cualquier cambio o modificación del producto mencionado sin la aprobación expresa de 
Monoprice, incluido el uso de antenas no autorizadas, puede invalidar la facultad del 
usuario para manejar este dispositivo. 

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento 
está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar 
interferencias nocivas, y (2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia que 
reciba, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado. 

 

Aviso de la industria de Canadá 
Este dispositivo digital Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003. 

Este dispositivo digital Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003. 
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Declaración de conformidad con la normativa de la UE 
Nosotros, Monoprice S.A., declaramos que el equipo de radio cumple con la directiva de 
equipos radioeléctricos (RED) 2014/53/EU. 

El texto completo de la declaración de conformidad con la normativa de la UE está 
disponible en la siguiente dirección de Internet: 

https://www.monoprice.com/product?c_id=120&cp_id=12001&cs_id=1082708&p_id=15276
&seq=1&format=2 

 

Información sobre la RAEE (WEEE) 
La información para el usuario de productos de consumo se encuentra recogida en la 
directiva 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

Este documento contiene información importante para los usuarios relacionada con la 
correcta eliminación y reciclaje de los productos Monoprice. Los consumidores están 
obligados a cumplir esta notificación para todos los productos electrónicos que lleven el 
símbolo siguiente: 

 
  

https://www.monoprice.com/product?c_id=120&cp_id=12001&cs_id=1082708&p_id=15276&seq=1&format=2
https://www.monoprice.com/product?c_id=120&cp_id=12001&cs_id=1082708&p_id=15276&seq=1&format=2
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Información medioambiental para clientes de la Unión Europea 
La Directiva Europea 2012/19/EU requiere que el equipo que lleve este símbolo en el 
producto o en su embalaje no se deseche con los residuos domésticos sin clasificar. El 
símbolo indica que este producto tiene que desecharse por otro medio distinto al que se use 
habitualmente para los residuos domésticos. Su responsabilidad es desechar este y otros 
equipos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recolección designados por el 
gobierno o las autoridades locales. La correcta eliminación y el reciclaje ayudarán a prevenir 
posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud. Para obtener más 
información sobre la eliminación de equipos antiguos, póngase en contacto con las 
autoridades locales, el servicio de eliminación de residuos o la tienda en la que adquirió el 
producto. 

 

 
Para prevenir daños auditivos, no escuche a altos niveles de volumen durante períodos 
prolongados. 

 

 

 

 

 

 

 

a 

El término comercial Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas de 
Bluetooth SIG, Inc. 
IOS® es una marca comercial registrada de Cisco en los Estados Unidos y otros países, y se 
usa bajo licencia. 


