
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Manual de usuario 

HEAD BANG 
83131/83132/83133 



 
Instrucciones: 
1. Tecla para responder el teléfono / tecla de alimentación 
2. Púlsela para aumentar el volumen / para elegir la canción anterior 
3. Púlsela para disminuir el volumen / para elegir la canción siguiente 
4. Toma de micrófono 
5. Puerto de carga USB 
6. Puerto de ENTRADA AUXILIAR 
 
Características: 
1. Versión Bluetooth: 2.1 + EDR 
2. Es compatible con llamadas Bluetooth, música Bluetooth y remarcación del 

último número 
3. Diseño de control táctil 
4. Es compatible con comunicación por voz en PC (con cable de micrófono 

especial) 
5. Es compatible con el ordenador, MP3, Toma de entrada AUXILIAR CD… 
6. Batería de litio integrada, con puerto de carga Micro USB 
7. Ahorro de energía inteligente (después de 3 minutos sin conexión o 55 

segundos sin emparejamiento, se apaga automáticamente para ahorrar 
electricidad.) 

 
Especificaciones: 
1. Distancia de transmisión inalámbrica: CLASE II 
2. Capacidad de la batería: 300mAh 
3. Alcance de frecuencia: 20Hz-20kHz 
4. Sensibilidad: 95dB 
5. Impedancia del altavoz: 32 ohmios 
6. Tamaño del altavoz: 32mm 
7. Tiempo de carga: 2H 



8. Tiempo de funcionamiento de la comunicación por voz: 8-10H 
9. Tiempo de reproducción de música Bluetooth: 8-10H (Basado en dos 

terceras partes del volumen máximo) 
 
Operaciones: 
1. Funciones del Bluetooth 
Emparejamiento Bluetooth: 

1. Para emparejarlo por primera vez, pulse y mantenga pulsada la tecla  

durante varios segundos para entrar en modo de emparejamiento; la luz se 
iluminará en AZUL y la luz ROJA parpadeará en turnos. Cuando el 
emparejamiento tenga éxito, su dispositivo mostrará el icono de Bluetooth 
conectado (nombre del emparejamiento) “ED_Head Bang”. 

2. Tras emparejarlo con éxito, 

pulse la tecla  para 

reproducir música desde su 
dispositivo. Vuélvalo a pulsar 
para hacer una pausa. Cuando 
hay una llamada de teléfono 

entrante, pulse la tecla  para 

responder la llamada 
directamente; pulse y mantenga 

pulsada de tecla  durante 

3 segundos para cambiar la 
respuesta privada del teléfono 
móvil. Vuelva a pulsarlo y 
mantenerlo pulsado durante 3 
segundos para responder con 
Bluetooth. 

 

3. Haga doble clic en la tecla  para llamar al número que haya realizado 

la última llamada. 
 



Música Bluetooth: 
 
 

1. Haga clic en la tecla  una vez 

para reproducir la fuente de 
música de los dispositivos 
móviles. Vuelva a hacer clic para 
hacer una pausa. 

2. La zona táctil está dividida en dos 
parte mediante“.”. Haga clic 
rápidamente en el volumen para 
aumentar o reducir el área para 
elegir las canciones anteriores o 
siguientes. 

3. Pulse y mantenga pulsada la zona de control de volumen; puede aumentar 
o reducir fácilmente el volumen de forma continuada. Cuando alcance el 
máximo o el mínimo, el dispositivo lo indicará con un tic de voz. 
Haga clic de forma no continuada para aumentar o reducir el volumen poco 
a poco. 

 

Volumen
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Llamadas de teléfono Bluetooth: 

1. Cuando haya una llamada de teléfono entrante, pulse la tecla  para 

responder la llamada directamente; pulse y mantenga pulsada la tecla  

durante 3 segundos en su teléfono móvil para responderla de forma 
privada; vuelva a pulsarla y mantenerla pulsada para volver a responder 
con Bluetooth. 

2. Haga doble clic en la tecla  para llamar al número que ha realizado la 

última llamada de teléfono. 
 

Función LÍNEA DE ENTRADA: 

 

Cuando quiera escuchar música 
que proceda de otras fuentes de 
audio, conecte el auricular con las 
mismas con el cable de Entrada 
AUXILIAR dentro del puerto de 
Entrada AUXILIAR tal y como 
nuestra la imagen. 
En este modelo, el Bluetooth se 
apagará automáticamente; no se 
permite encenderlo. 

 
 
Función de carga: 
1. Conecte el cable de carga con el adaptador o (el puerto USB del 

ordenador), mientras que inserta el otro extremo en el puerto de carga 
USB tal y como muestra la imagen. Este dispositivo indicará con una luz 
ROJA que se mantendrá brillante a la derecha que se está cargando. 
Cuando esté completamente cargado, la luz ROJA se apagará 
automáticamente. 
 

 

Accesorios: 

Cable de entrada AUXILIAR 
(longitud:1,2m) 
Cable de carga (longitud: 0,65m) 
 
 

 

Área táctil 



Medidas: 
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