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Índice 
 

1. Introducción         1 

2. Contenido en el empaque       2 

3. Descripción de Partes       2 

4. Operación          3 

4.1 Funciones generales       3 

4.2 Sincronizando con un teléfono inteligente    4 

4.3 Cargando la batería de los auriculares    5 

4.4 Cargando de la base cargadora     5 

5. Especificaciones        6 

6. Guía rápida para la solución de problemas    7 

7. Indicaciones sobre el medio ambiente     7 

8. Soporte          8 



 

1. Introducción 
 

Agradecemos la elección de los auriculares inalámbricos Bluetooth® de Naxa 

que incluye base cargadora. Este manual le ayudara a operar los auriculares 

de manera adecuada, pero primero debe familiarizarse con las funciones 

Bluetooth® de su teléfono inteligente o dispositivo Bluetooth®. 

 

Medidas de Seguridad 

1 Seguir las indicaciones descritas en el manual de manera adecuada para 

garantizar su seguridad antes de usar los auriculares. Leer de manera 

detalla para comprender todas las indicaciones perfectamente. 

2 Tener cuidado con los bordes, superficies desniveladas, piezas de metal, 

accesorios y material de embalaje para evitar posibles lesiones o daños. 

3 No intentar modificar, reparar o desarmar los auriculares, esto puede 

generar riesgos de fuego o choque eléctrico, daños completos a los 

auriculares, etc. Lo anterior anula la garantía de los auriculares 

4 No usar productos químicos o abrasivos para limpiar los auriculares, esto 

puede causar daños irreparables a los mismos. 

5 No usar los auriculares en áreas prohibidas o situaciones que pueden 

generar peligro. 

 

Precauciones:  

 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. 



 

2. Contenido en el Empaque 
 

 
 

3. Descripción de Partes 
 

 
1. Base cargadora 

2. Conectores de carga 

3. Puertos de carga de los auriculares 

4. Botón de los auriculares 



 

4. Operación 
 

4.1 Funciones Generales 
 

Función Acción 

Encender y entrar al 
modo de sincronía  

Presionar y sostener por 3 segundos aproximadamente 
los botones  de los auriculares al mismo tiempo  

Sincronizar Usar el dispositivo Bluetooth® o Teléfono Bluetooth® 
para activar la función de búsqueda y sincronía 
Bluetooth® 

Apagar Presionar y sostener por 4 segundos aproximadamente 
los botones de los auriculares. 

Cargar Colocar los auriculares en la base cargadora. 
Presionar el interruptor para Encender la base 
cargadora. 

Contestar una 
llamada 

Presionar el botón en el auricular izquierdo para 
contestar una llamada entrante. 

Presionar el botón nuevamente, para finalizar la 
llamada. 

Presionar el botón 2 veces rápidamente para marcar al 
último número registrado. 

Seleccionar Modo Presionar y sostener por 2 segundos aproximadamente 
el botón del auricular izquierdo para cambiar de modo 
entre teléfono y auricular durante una llamada. 

Iniciar / Pausar 
Reproducción 

Presionar y sostener  el botón por 1 segundo 
aproximadamente en cualquiera de los auriculares 
(izquierdo o derecho) para Iniciar, Pausar o reanudar la 
reproducción de los archivos de audio. 

Saltar a pista 
siguiente 

Presionar y sostener  el botón por 2 segundos 
aproximadamente en cualquiera de los auriculares 
(izquierdo o derecho) para saltar a la pista siguiente. 

 



4.2 Sincronizando con un Teléfono Inteligente 

 

Para usar los auriculares inalámbricos Bluetooth® deben sincronizarse primero 

con el Teléfono Inteligente. 

Una vez que los auriculares y el teléfono están sincronizados, estos se 

sincronizan y conectan automáticamente cuando están encendidos y dentro del 

rango de operación Bluetooth® 

 

 Encender el Teléfono y verificar que la función Bluetooth® esta activada. 

 Encender los auriculares y activar la función de búsqueda de dispositivos 

Bluetooth® en el menú de ajustes del Teléfono.  

 Para mayores detalles de la función de Bluetooth® referirse al manual de 

operación del dispositivo o Teléfono Bluetooth® externo. 

 Después de unos segundos, el Teléfono despliega la lista de dispositivos 

Bluetooth® encontrados. En la lista, seleccionar el nombre de los 

auriculares “NAXA NE-970” y seguir las instrucciones en el Teléfono para 

finalizar la sincronía y establecer la conexión. 

 El led indicador Azul destella cada 4 segundos indicando que la sincronía 

fue exitosa. 

 

Notas: 

Cuando los auriculares están Activados: El led se ilumina en Azul. 

Cuando los auriculares están Desactivados: El led se ilumina en Rojo. 

En el modo de sincronía: El led del auricular izquierdo destella rápidamente en 

azul y el led del auricular derecho destella en azul cada 4 segundos. 



 

4.3 Cargando los Auriculares 
 

Colocar los auriculares en la base cargadora. 

Presionar el interruptor en la base cargadora para Activar la función de carga. 

 

 Durante el proceso de carga, el led indicador en los auriculares se 

enciende en color rojo. 

 Cuando los auriculares están cargados completamente, el led indicador 

cambia a color azul. 

 Cuando la carga de la batería de los auriculares es baja, escuchara un 

tono de aviso. 

 

Nota: 

Los auriculares se apagan automáticamente si no encuentran ninguna 

conexión Bluetooth® con el teléfono en un periodo de 10 minutos, esto 

conserva la carga de la batería y ayuda a extender el tiempo de vida de la 

misma. 

 

4.4 Cargando la base cargadora 
Usar el cable de carga micro USB para conectar la base cargadora a la fuente 

de alimentación como puede ser un cargador USB o puerto USB de la 

computadora (la computadora debe estar encendida). 

La base cargadora se enciende automáticamente e inicia el proceso de carga. 

 Mientras la base cargadora se carga, el led indicador de carga en la 

misma destella. 

 Cuando la base cargadora se carga completamente, el led indicador de 

carga permanece encendido. 



 

5. Especificaciones 

 

Batería (por auricular) 50 mAh 

Batería (Base cargadora) 500 mAh 

Poder de Disipación  18 mAh / h 

Circuito Integrado DP8812 

Versión 5.0 

Fuente Inalámbrica  Bluetooth® 

Tiempo de Reproducción 2.5 horas aproximadamente (baterías 
cargadas completamente) 

Tiempo de carga auriculares 2 horas por auricular 
aproximadamente 

Tiempo de carga base cargadora 2.5 horas aproximadamente 

 

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



6. Guía Rápida para la solución de Problemas 
 

¿Por qué no hay poder estando incluso los auriculares encendidos? 

Asegurase de cargar la batería de los auriculares por 2 horas máximo antes de 

usarlos por primera vez. 

 

No hay salida de audio durante la reproducción 

Verificar la conexión entre los auriculares y el teléfono o dispositivo Bluetooth® 

conectado. 

Si la conexión no está establecida, intentar conectar de nuevo. 

Asegurarse que los auriculares están sincronizados con un dispositivo externo 

Bluetooth® habilitado. 

 

7. Indicaciones sobre el medio ambiente 

 

Al término de la vida útil de este producto, este no debe ser 

desechado en la basura doméstica para evitar daños al medio 

ambiente, en su caso acudir al centro de desechos sólidos de su 

localidad. La separación adecuada de los desechos ayuda a evitar 

posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente y 

promueve el reciclaje de los materiales que componen el producto. Informarse 

en su localidad sobre los organismos de eliminación de este tipo de desechos. 

 

 



 

8. Soporte 

Si tiene problemas con la operación de la bocina, 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  

ssoporte técnico autorizado. 

 

http://www.naxa.com/supportcenter/ 

 

HECHO EN CHINA 

 


