
 

 
 

AURICULARES  
INALÁMBRICOS BLUETOOTH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de Instalación Rápida 
DA-30113 



Le agradecemos la compra de estos auriculares inalámbricos Bluetooth, y le recomendamos que lea 

detenidamente esta guía de instalación rápida para obtener el máximo rendimiento de estos innovadores 

auriculares inalámbricos. 

                                   

1. Contenido del paquete: 
Auriculares; Cargador por cable USB; Manual del usuario. 

 

2. Funciones de los botones: 

 
 

1. Botón de Encendido / Apagado 

2. Interfaz USB para carga 

3. Micrófono 

4. Pista anterior 

5. Subir volumen (+) 

6. Botón Reproducir/Pausa 

7. Bajar volumen (-) 

8. Pista siguiente 

 

Indicador de estado: 

 LEDs rojo y verde alternativos indican que los auriculares se encuentran en modo de emparejamiento y 

están listos para ser detectados.  

 LED verde parpadeando lentamente indica que el dispositivo están encendido y/o conectado 

 LED rojo fijo indica que se está cargando la batería. Cuando la batería ha alcanzado su máxima 

capacidad, el LED rojo se apagará.  

 
3. Cargar la batería de los auriculares 
 Use el cable USB suministrado para cargar la batería directamente desde el PC. 

 Cerciórese de que tiene los auriculares completamente cargados antes de usarlos por primera vez. 

 Inicialmente tiene que cargar la batería de los auriculares al menos durante 4 horas. Posteriormente, la 

recarga de la batería tardará de 2 a 3 horas. 

 



4. Funcionamiento avanzado 
Nota: Antes de instalar este producto, por favor compruebe que su PC fijo o portátil tiene integrada la función 

Bluetooth. Si su PC no tiene compatibilidad Bluetooth de fábrica, debe comprar una llave Bluetooth, 

preferiblemente de versión 2.1 o superior. 

 

A. Emparejar los auriculares con su PC. 

1. Compruebe que los auriculares están apagados. 

2. Active el programa Bluetooth en su PC para iniciar la configuración. 

3. Le aparecerá la pantalla de “Buscar un dispositivo nuevo”. 

4. Coloque ambos dispositivos separados menos de un metro.  

5. Pulse el botón de encendido de los auriculares para encenderlos. Los LEDs verde y rojo empezarán a 

parpadear secuencialmente. Esto indica que los auriculares han entrado en modo de emparejamiento. 

6. Tan pronto como el sistema del PC detecte un dispositivo nuevo en el cuadro de diálogo, haga ‘doble clic’ 

sobre el icono que represente a los auriculares. 

7. El software puede activar la ventana de solicitud de contraseña para que introduzca el código PIN = 

“0000” (4 ceros). En caso contrario, la conexión inalámbrica se establecerá automáticamente con el 

dispositivo remoto. 

8. Si el emparejamiento es correcto, el LED verde empezará a parpadear lentamente. Si transcurridos 60 

segundos el proceso falla, por favor repita los pasos del 1 al 7 descritos anteriormente. 

9. Los auriculares entrarán automáticamente en modo en espera en el caso de estar inactivos durante un 

breve periodo. 

 

B. Emparejar los auriculares con su teléfono 

1. Compruebe que los auriculares están apagados. 

2. Active su teléfono con Bluetooth parta que “encuentre” a los auriculares inalámbricos.   

3. Coloque ambos dispositivos separados menos de un metro.  

4. Pulse el botón de encendido de los auriculares para encenderlos. Los LEDs verde y rojo empezarán a 

parpadear rápidamente de modo secuencial. Esto indica que los auriculares han entrado en modo de 

emparejamiento. 

5. Siga las indicaciones que le aparezcan en su teléfono, una vez que detecte a los auriculares inalámbricos 

y le pregunte si desea emparejarse con ellos.  

6. Acepte pulsando “Si” o “Aceptar” en su teléfono, y si se lo solicita introduzca la contraseña = “0000” (4 

ceros). Su teléfono le confirmará cuando el emparejamiento esté finalizado. 

7. Si el emparejamiento es correcto, el LED verde empezará a parpadear lentamente. Si transcurridos 60 

segundos el proceso falla, por favor repita los pasos del 1 al 6 descritos anteriormente.                       

8. Los auriculares entrarán automáticamente en modo en espera en el caso de estar inactivos durante un 

breve periodo. 

 

 

5. Responder y terminar una llamada usando su teléfono móvil. 
 Cuando reciba una llamada, oirá el timbre por los auriculares. 

 Pulse brevemente sobre el botón de encendido para responder la llamada entrante. También puede 

pulsar el botón de responder la llamada en su teléfono móvil para recibir la llamada por los auriculares. 

La reproducción de música se detendrá temporalmente. 

 Para terminar una llamada simplemente toque otra vez el botón de encendido. Del mismo modo, también 

puede terminar la llamada usando directamente su teléfono móvil. Tan pronto como cuelgue la llamada, 

se reanuda automáticamente la reproducción de música. 

 

 



6. Especificaciones: 
Espec. Micro.: 

Unidad de micrófono: ￠6*5mm 

Direccionalidad: onmidireccional 

Nivel Presión sonora: -58±3dB 
Impedancia: ≤2,2KΩ 

Respuesta de frecuencia: 20Hz-20.000Hz 

Tensión de funcionamiento: 4,5V 

 

Espec. Altavoces: 

Diámetro del cono:￠40mm    

Impedancia: 32Ω 

Nivel Presión sonora: N.P.S de 118±3dB a 1kHz  

Potencia nominal: 20mW 

Capacidad agregada: 50mW 

Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20.000Hz 

 

Alimentación: 
Tipo de batería: Batería integrada recargable de polímero de Litio de 400mAh 

Tipo de conector de carga: Clavija USB 

Duración en funcionamiento: Hasta 6 horas de charla o de reproducción de música 

Duración en espera: Hasta 90 horas 

Periodo de carga: 2 horas 

 

Temperatura de funcionamiento: -10 oC - 45oC 
Temperatura de almacenamiento: -25 oC - 60oC 

 

 

7.  Atención: 
1. Si no puede encender sus auriculares, por favor compruebe si tiene carga y recárguelos. 

2. Recuerde apagar los auriculares cuando no los está usando. 

3. Si no usa los auriculares durante un largo periodo de tiempo, por favor cárguelos completamente antes 

de usarlos. 

4. NO desmonte, repare o modifique los auriculares usted mismo. 

5. NO guarde el aparato en lugares muy húmedos o polvorientos. 

6. Por favor, no los guarde donde las temperaturas superen los 45 grados centígrados. 


