AUB-002

auricular bluetooth
Carga
Posee batería recargable de Li-ion. Recargue completamente antes de su primer uso.
El auricular indicará que requiere carga emitiendo un sonido leve repetitivo (cinco veces
rápidamente). Este se repetirá cada veinte segundos mientras habla.
Para cargar conecte al puerto USB de su ordenador mediante el cable USB, y luego conecte
el cable al puerto de carga de los auriculares. El indicador rojo permanecerá encendido
durante la carga.
La carga completa tomará por lo menos 2,5 horas durante su primera recarga.
Guía de funcionamiento
- Encienda el dispositivo: pulse el botón "Pausa"para encender, a continuación, pulse
"Bluetooth"(imágen de teléfono) durante unos 8 segundos hasta que el indicador azul,
parpadee cada tres segundos.
- Apague Bluetooth: pulse el botón "Pausa" durante unos 3 segundos hasta que el indicador
azul se mantenga encendido, luego suelte el botón, el indicador se apagará después de
parpadear durante unos segundos.
Sincronización
Atención: la sincronización es necesaria entre el auricular y el teléfono móvil antes de
cualquier acción. Sincronización significa el establecimiento de una conexión entre
dispositivos Bluetooth, por lo que el teléfono móvil memorizará el ID (modelo identificatorio)
exclusivo del auricular. El auricular se puede conectar al teléfono móvil automáticamente
después de realizar una sincronización exitosa.
Cómo conectar el auricular:
Paso 1: coloque el auricular y el teléfono móvil juntos, a una distancia entre ambos menor de
8 metros. Pulse el botón "Pausa", para encender pulse "Bluetooth" durante unos 8 segundos
hasta que el indicador azul se mantenga iluminando mientras el auricular está sin acción
(reproducción de música o radio), listo para la sincronización.
Paso 2: utilice la opción "Buscar dispositivos Bluetooth" función disponible en su teléfono
móvil. Por favor, consulte el manual del usuario de su teléfono móvil para saber cómo
conectar un dispositivo Bluetooth. El teléfono móvil le mostrará todos los dispositivos
encontrados mientras avanza en su búsqueda hasta finalizarla.

Paso 3: seleccione "AUB-002" de la lista de dispositivos y conecte o apruebe de acuerdo
con la sugerencia que indique el teléfono móvil.
Paso 4: Confirme la vinculación, el ID (modelo identificatorio) de los auriculares se
memorizará en el teléfono móvil y el indicador empezará a prenderse y apagarse
rápidamente, indicando que la vinculación se realizó correctamente.
Funciones
• Versión Bluetooth: V2.1
• Tiempo de conversación: 5 a 8 horas (aprox)
• Tiempo en espera: 120 horas (aprox)
• Fuente de alimentación: DC 5V
• Batería: recargable de Li-ion
• Alcance: 8 a 10 metros (aprox)
Especificaciones:
• SNR: 90dB
• THD: <0,1%
• Respuesta de frecuencia: 20-20.000 Hz
• Potencia de salida: 20mW (Bluetooth)
• Tiempo de reproducción: 8-10 horas
• Batería: recargable Li-ion
• Tiempo en espera (Bluetooth): ≥ 200 horas
• Tiempo de carga: alrededor de 2,5 horas
• RF: 2,4 GHz GFSK
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