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Manual de Operación 
FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO. 

CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS. 



CARACTERISTICAS 
 Opera con todos los dispositivos Bluetooth® habilitados incluyendo iPad®, iPhone®, iPod® Touch, Galaxy®, 

Android™ y más. 

 Reproducción de audio a través de la tecnología inalámbrica de alta calidad Bluetooth® a una distancia de 10 
metros máximo 

 Batería recargable interna que provee horas de reproducción a donde quiera que vaya. 

 

CONTENIDO 
 Audífonos inalámbricos con micrófono 

 Cable de carga UBS 

 Manual de operación 

 

ESPECIFICACIONES 

 Alimentación: Batería recargable interna 

 Versión Bluetooth®: V4.2 

 Rango Bluetooth: 10 metros máximo 

 Voltaje de carga: 5 Vcc (adaptador no incluido) 

 Controlador unidad: 10 mm 

 Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 20 kHz 

 Sensibilidad: 103 ± 2 dB 

 Impedancia: 32 ohm 

 

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambio sin previo aviso para mejoras de los 
mismos. 

 

DESCRIPCION DE PARTES 

 



CARGA DE LA BATERIA 
La batería recargable interna debe ser cargada completamente antes de usar los audífonos por primera vez para 
una óptima operación. Para cargar usar el cable de carga USB incluido. 

1. Insertar el conector micro USB del cable de carga USB incluido en el puerto de carga micro USB de los 
audífonos, entonces insertar el conector USB del cable en el puerto USB de la computadora o cargador 
USB. 

2. Al iniciar la carga de la batería, el led indicador se enciende en rojo; cuando la batería se carga 
completamente, el led cambia a color azul. Desconectar la fuente de alimentación al finalizar la carga de la 
batería. 

 
Nota: Cuando la carga de la batería es baja el led indicador puede destellar en rojo y/o emitir un sonido de alerta 
durante la reproducción de la música. Cargar la batería completamente como se indicó para regresar a una 
operación normal. 

 

OPERACIÓN INALAMBRICA BLUETOOTH® 
Es necesario primero sincronizar el dispositivo Bluetooth con los audífonos para usarlos en el modo Bluetooth® 

Sincronizando el dispositivo Bluetooth® 

1. Estando los audífonos con carga de la batería completa, presionar y sostener “  ” hasta que el led indicador 
destella azul y rojo para entrar al modo de sincronía. Ahora los audífonos están listos para sincronizarse y 
conectarse con dispositivos Bluetooth® como una Tableta, Teléfono, etc.  
Nota: Si los audífonos no se conectan con ningún dispositivo Bluetooth® después de 5 minutos, se apagan 

automáticamente. Volver a presionar y sostener “  ” para entrar al modo de sincronía. 
2. Activar la función de Bluetooth® en el dispositivo a sincronizar (asegurarse que se encuentre a una distancia de 3 

metros de los audífonos). Referirse al manual de operación del dispositivo Bluetooth® para mayor información. 
3. Una vez activada la función Bluetooth® en el dispositivo, este buscara dispositivos disponibles y despliega la lista 

de dispositivos encontrados. En la lista, seleccionar el nombre de sincronía de los audífonos que es “NE-966” 
4. En caso de requerir contraseña, ingresar “0000” para finalizar la sincronización. 
5. Cuando la sincronización y conexión es exitosa, el led indicador destella en azul y ahora se puede reproducir 

música de forma inalámbrica del dispositivo Bluetooth® a través de los audífonos dentro de un rango de 10 metros.  
6. Antes de iniciar la reproducción, ajustar el volumen del dispositivo Bluetooth® al 50 % 

7. Presionar “  ” para iniciar la reproducción del archivo de audio. 

8. Durante la reproducción, presionar “  ” para pausarla; presionar “  ” nuevamente para volver a la reproducción 
desde el punto donde se pauso. 

9. Presionar y sostener “ –“ o “+ ” para ajustar el volumen al nivel deseado. Los audífonos emiten un sonido de 
alerta cuando el volumen es ajustado al máximo. También puede ajustar el volumen a través del dispositivo 
Bluetooth® conectado. 

10. Presionar “ –“ o “+ ” para seleccionar otra pista hacia atrás o haca delante. 

11. Para contestar una llamada entrante, presionar “  ” 

12. Para finalizar una llamada, presionar “  ”. 

13. Para desconectar y apagar los audífonos, presionar y sostener “  ” hasta que el led indicador se apaga. 
 

Nota: Carga baja de la batería de los audífonos o una potencia de audio baja en el dispositivo Bluetooth® conectado 
pueden generar una operación deficiente y/o fallas en la conexión Bluetooth® 

 

PRECAUCION: 
 El uso de los audífonos a volumen alto por un periodo largo de tiempo puede causar daños a los mismos, 

sensación de zumbido en los oídos e incluso pérdida de audición. 

 No usar los audífonos al manejar un auto motor o andar en cualquier aparato con llantas como bicicleta, patines, 
etc. para prevenir accidentes 

 Los audífonos no son un juguete. Favor de mantenerlo lejos de los niños, personas con capacidades diferentes y 
mascotas. 

 No exponer los audífonos al goteo o salpicadura de agua, a la lluvia o humedad. 

 No sobre cargar la batería. 


