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Auriculares Bluetooth® y  
Estuche de Carga

NE-979

MANUAL DE OPERACIÓN
FAVOR DE LEER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE 

ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.CONSERVAR 

EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS 2

Agradecimiento

Contenido en el empaque

Sabemos que usted tiene muchas opciones cuando 
se trata de tecnología; gracias por elegir los 
productos de Naxa Electronics. Fundada en 2001 
en Los Ángeles, California, estamos dedicados a 
ofrecer productos que entretienen y satisfacen sus 
necesidades. Confiamos en que usted será feliz 
con su compra. Favor, de leer atentamente este 
manual y guárdelo para futura referencia. Usted 
también puede encontrar las preguntas más 
frecuentes, documentación y otro material del 
producto en nuestro sitio web. Venga a visitarnos 
en www.naxa.com y ver todo lo que tenemos para 
ofrecer.

Favor de tomar unos momentos para asegurarse de 
que se tiene todo lo que se enlista abajo. Aunque 
hacemos todo lo posible para asegurarnos de que 
cada dispositivo Naxa esté bien empacado y 
sellado, sabemos que pueden pasar muchas cosas 
durante el empacado y transporte. Si falta algún 
componente, acudir inmediatamente con el 
proveedor para obtener asistencia inmediata. 
Favor de contactar al equipo de soporte naxa en 
www.naxa.com/naxa_support/.

• Auriculares Bluetooth® NE-979

• Cable de carga micro USB

•  Manual de operación 
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Antes de usar el producto, leer las instrucciones de 
operación con mucho cuidado. Guardar este 
manual de operación para futuras referencias.
1. No utilizar un producto eléctrico y/o electrónico 

para ningún otro propósito que no sea su uso 
previsto. 

2. Advertencia: No exponer este producto a 
condiciones extremas de temperatura, a fuertes 
fluctuaciones de temperatura, rayos directos del 
sol o humedad.

3. Para evitar cualquier daño al sistema auditivo, no 
escuchar música a grandes volúmenes durante 
largos períodos. 

4. No colocar fuentes generadoras de flama, como 
velas encendidas, sobre el producto. 

5. Este producto debe usarse en clima templado 
solamente.

6. No desechar este producto en la basura 
doméstica una vez que haya cumplido su ciclo de 
funcionamiento, llevarlo a un depósito de 
desechos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
El plástico es reutilizable según este indicado. 
Con la reutilización de productos de plástico 
reciclado u otra clase de reciclaje de aparatos 
usados, está contribuyendo de forma importante 
a la conservación del medio ambiente. 
Informarse en su localidad sobre los organismos 
de eliminación de este tipo de desechos.
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Descripción de Partes

7. Desechar las baterías de forma adecuada para 
evitar daños al medio ambiente.

8. Este producto contiene batería o paquete de 
baterías recargables internas que no son 
reemplazables.

9. La batería o paquete de baterías no deben 
exponerse al calor excesivo como bajo los rayos 
directos del sol, fuego o similares. 

10. La batería o paquete de baterías deben 
removerse del producto antes de ser desechado 
de forma adecuada.

11. Solo remover la batería o paquete de baterías 
cuando se va desechar el producto, la batería o 
paquete de baterías deben ser removidas por 
personal calificado.

12. ¡PRECAUCION! Riesgo de explosión o fuego si 
la batería es reemplazada por un tipo incorrecto 
de batería.

13. Desechar la batería o paquete de baterías de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Instrucciones de Seguridad

1. Botón Multifunción “MF”

2. Len Indicador (Auricular)

3. Estuche de carga

4. Led Indicador 2 estuche de 

    carga (Estado de carga de 

     Auricular)

5. Led Indicador 2 estuche de 

    carga (Estado de carga de 

    Auricular)

6. Interruptor

7. Puerto de Carga micro USB

Especificaciones

• Conexión inalámbrica:                 Bluetooth V5.0

• Rango de operación Bluetooth®: 10 metros máximo

• Interfase de carga:                       micro USB

• Fuente de alimentación:               5 Vcc   0.5 A

• Batería recargable interna auriculares: 3.7 Vcc   45 mAh

• Batería recargable estuche de carga: 3.7 Vcc   300 mAh

• Soporta:                                       A2DP, AVCTP, AVDTP,  

AVRCP, HFP

• Tiempo de reproducción:            3 horas                     

aproximadamente 

                                                      (volumen al 80 %)

• Tiempo de llamada:2.5 horas (volumen al 90 %)

• Tiempo de carga:                         1 a 2 horas (estuche de 

carga)

                                                       1 a 1.5 horas (auriculares)

Las especificaciones y el diseño de este producto estan 

sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los 

mismos. 

NOTICIA FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las 
reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a 
las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato no 
puede causar interferencia perjudicial y (2) este 
aparato debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluyendo interferencias que puedan 
causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este dispositivo ha sido probado y cumple 
con las limitaciones de un equipo digital Clase B, 
de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. 
Estos límites están diseñados para permitir una 
protección razonable contra interferencia dañina 
en una instalación residencial. Este equipo genera, 
usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, 
de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar interferencia dañina a 
las comunicaciones radiales. Sin embargo, no 
existe garantía de que la interferencia no pueda 
ocurrir en una instalación particular. Si este equipo 
causa una interferencia dañina a la recepción de la 
radio o la televisión, lo cual se puede determinar 
encendiendo y apagando el equipo, se recomienda 
al usuario tratar de corregir la interferencia 
mediante una o más de las siguientes medidas:

• Orientar nuevamente o reubicar la antena   
receptora

• Aumentar la separación entre el equipo y el 
receptor.

• Consultar a su proveedor o a un técnico de 
Radio y televisión.   

PRECAUCION SOBRE MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificación no expresamente 
aprobada por la parte responsable del 
cumplimiento puede anular la autoridad del 
usuario para operar este producto.

Soporte

Si tiene problemas con la operación de este 
producto, favor de consultar las instrucciones en 
este manual, asi como las ultimas noticias, 
recomendaciones y documentación que puede 
encontrar en nuestra pagina web www.naxa.com. 
Si necesita asistencia futura, favor de contactar al 
centro de servicio autorizado o soporte técnico 
autorizado.

Hecho en China 

http://www.naxa.com/naxa_support/
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Agradecimiento
Desempacar todas las piezas y comprobar que no 
hay daños que puedan tener derivados del 
transporte. Si alguna pieza está dañada o falta, 
favor de comunicarse con su proveedor. Limpiar los 
auriculares y sus componentes.
• Cargar completamente los auriculares y el 

estuche de carga antes de usarlos por primera 
vez.

• Cargar el estuche de carga primero e insertar los 

auriculares en el estuche para cargar ambos al 

mismo tiempo a través del cable de carga micro USB. 

Conectar el cable de carga micro USB al estuche de 

carga y a la fuente de alimentación

•  Después de finalizar la carga, desconectar el cable de 

carga micro USB del estuche de carga y de la fuente 

de alimentación.

ADVERTENCIA: Nunca usar detergentes, disolventes / 

abrasivos, estropajos, limpiadores abrasivos, objetos 

afilados o cepillos de alambre para limpiar el producto. 

Esto puede causar daños al mismo.

Almacenamiento:

Guardar los auriculares en el estuche de carga.

Recargar el estuche regularmente cuando no se vaya 

usar por un periodo largo de tiempo (por ejemplo, más 

de 3 meses).
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Operación Bluetooth®
1. Remover los auriculares del estuche de carga.
2. Presionar y sostener “MF” por 2 segundos 

aproximadamente en ambos auriculares hasta 
que los auriculares emiten el sonido de audio 
“POWER ON” y el led indicador en los 
auriculares empiezan a destellar en rojo y azul, 
ahora los auriculares están en modo de 
sincronía.

3. Usar el Teléfono Bluetooth® a sincronizar para 
buscar dispositivos Bluetooth® disponibles (Esta 
función se encuentra comúnmente en el menú de 
ajustes, referirse al manual de operación del 
dispositivo para mayores detalles). En la lista de 
dispositivos Bluetooth® localizados, seleccionar 
NAXA NE-979 que corresponde a los 
auriculares.

4. Después de que la sincronización es exitosa, los 
auriculares emitirán un sonido de audio 
“CONNECTED” para notificar que la 
sincronización fue exitosa y el led indicador en 
ambos auriculares destella lentamente en azul.

Si la sincronización falla, reiniciar el Teléfono 
Bluetooth® y realizar los pasos 2 y 3 nuevamente.

Nota: Si ha sincronizado los auriculares con éxito, 
los auriculares se volverán a conectar 
automáticamente al Teléfono Bluetooth® 
sincronizado la próxima vez que los encienda 
dentro del alcance y cuando la función de 
Bluetooth® esté habilitada en el Teléfono 
Bluetooth®.
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La batería con carga baja puede provocar una mala 
conexión Bluetooth.
Si se pierde la conexión Bluetooth, recargue las 
baterías y siga los pasos anteriores para 
sincronizarlos nuevamente.

Reproducción
1. Para iniciar la reproducción de una canción del 

Teléfono Bluetooth® a través de los auriculares 
Bluetooth®, presionar el botón “MF” una vez. 

2. Para pausar o reanudar la reproducción, 
presionar “MF” nuevamente.

Contestar una llamada telefónica
1. Para contestar una llamada entrante con los 

auriculares, presionar “MF”
2. Para finalizar la llamada, presionar “MF”
3. Para rechazar una llamada entrante, presionar y 

sostener “MF” por 2 segundos aproximadamente
4. Para remarcar al último número, presionar “MF” 

2 veces continuas.

Carga de los Auriculares
1. Abrir la tapa del estuche de carga.
2. Insertar los auriculares en el estuche de carga.
3. Presionar el “Interruptor” en el estuche de carga 

y los auriculares empezaran a cargarse.
4. Los leds indicadores en el estuche de carga 

mostraran el estado de carga de los auriculares. 
Azul – Cargando; Apagado – Carga completa.

Nota: Cuando las baterías de los auriculares están 
bajas, un tono de alerta indicará que la batería está 
baja y los leds indicadores destellan lentamente.

Carga del Estuche de carga
Cuando el estuche cuenta con una carga completa, 
provee 2.5 cargas completas para los auriculares.
1. Insertar el conector micro USB del cable de 

carga al puerto de carga micro USB del estuche 
de carga.

2. Conectar el otro extremo del cable de carga al 
puerto USB de la fuente de alimentación, como 
puede ser una computadora (debe estar 
encendida) o cargador/adaptador USB 
conectado a un tomacorriente.

3. Los leds indicadores en el estuche de carga 
mostraran el estado de carga de los auriculares, 
cuando están en el interior del estuche. Azul – 
Cargando; Apagado – Carga completa.

4. Los leds indicadores en el estuche de carga 
mostraran el estado de carga del mismo, cuando 
no están los auriculares en el interior del 
estuche. Destellando en rojo – Cargando; Rojo – 
Carga completa.

5. Cuando la carga se ha completado, desconectar 
el cable de carga USB del estuche y de la fuente 
de alimentación.

Nota: Cuando las baterías de los auriculares están 
bajas, un mensaje de audio indicará que la batería 
está baja y los leds indicadores destellan en azul.
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Leds Indicadores

Estado del 
estuche de 

carga  
LED Indicator (5) -

Cargando             Destella en rojo -

Carga completa Rojo

Estado de los 
Auriculares

LED Indicator 
(L/R) (2) LED Indicator (4)

Cargando en el 
estuche de 
carga

Rojo Azul

Carga completa

Encendido Destella en rojo y 

azul tres veces 

Destella en rojo y 

azul tres veces

Modo de 
sincronía

Destella en rojo y 
azul 
alternadamente 

Destella en rojo y 
azul alternadamente

Sincronizados Destella en azul 
lentamente

Destella en azul 
lentamente

Apagado Apagado
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