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1. Introducción 
 

Agradecemos la elección de los Audífonos Inalámbricos Bluetooth®  de Naxa 

NE-974 Backspin. Este manual le ayudara a operar los Audífonos 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 Audífonos. 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 Audífonos, esto puede 

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

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

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

puede causar daños irreparables a los mismos. 

5 No usar los Audífonos 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. Botones de Control 

2. Auriculares acolchonados 

3. Banda para cabeza ajustable 

4. Diseño plegable 



 

4. Operación 
 

4.1 Funciones Generales 
 

Función Acción 

Encender y entrar al 
modo de sincronía  

Presionar el botón de “PODER” para encenderlos. 

Presionar y sostener el botón de “PODER” por 5 
segundos aproximadamente para entrar al modo de 
sincronía.  

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

Apagar Presionar y sostener el botón de “PODER” por 2 
segundos aproximadamente 

Cargar Insertar el conector micro USB del cable de carga en el 
puerto de carga de loa Audífonos, entonces conectar el 
conector USB del cable de carga en el puerto USB del 
cargador USB o Computadora (la computadora debe 
estar encendida) 

Contestar una 
llamada 

Presionar el botón de “PODER” para contestar una 
llamada entrante. 

Presionar el botón de “PODER”  nuevamente, para 
finalizar la llamada. 

Presionar y sostener el botón de “PODER”  por 2 
segundos aproximadamente para rechazar la llamada 
entrante. 

Presionar el botón de “PODER” dos veces rápidamente 
para marcar al último número registrado. 

Iniciar / Pausar 
Reproducción 

En modo de espera, presionar el botón “MF” para 
iniciar la reproducción. Presionar nuevamente para 
pausar la reproducción. Presionar por tercera vez para 
volver a la reproducción desde el punto donde se 
pauso. 

Saltar a la pista 
Anterior / Disminuir 
Volumen 

Presionar el botón de  “-“ para saltar a la pista anterior. 

Presionar y sostener el botón de “-“ para disminuir el 
volumen 

Saltar a la pista 
Siguiente / Aumentar 
Volumen 

Presionar el botón de  “+“ para saltar a la pista 
siguiente. 

Presionar y sostener el botón de “+“ para aumentar el 
volumen 



4.2 Sincronizando con un Teléfono Inteligente 

 

Para usar los Audífonos inalámbricos Bluetooth® deben sincronizarse primero 

con el Teléfono Inteligente. 

Una vez que los Audífonos 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. 

 Presionar y sostener el botón de “PODER”  por 5 segundos 

aproximadamente para encender los audífonos y entrar al modo de 

sincronía (en el modo de sincronía el indicador destella en Azul y Rojo) 

 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 

Audífonos “NAXA NE-974” y seguir las instrucciones en el Teléfono para 

finalizar la sincronía y establecer la conexión. En caso de requerir 

contraseña, ingresar “0000” 

 El led indicador permanece encendido en azul cuando la sincronía fue 

exitosa. 

 



 

4.3 Cargando los Audífonos 
 

Insertar el conector micro USB del cable de carga en el puerto de carga de los 

Audífonos, entonces conectar el conector USB del cable de carga en el puerto 

USB del cargador USB o Computadora (la computadora debe estar encendida). 

 

Nota: 

Los Audífonos 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. 

 

* Asegurarse de cargar los Audífonos por 3 horas al menos antes de 

usarlos por primera vez. 

* Un tono de notificación es emitido por los audífonos cuando la carga de 

la batería es baja. 

 

 

 

Advertencias 

 Seleccionar un cargador USB de calidad garantizada para lograr una 

adecuada carga de los Audífonos. 

 Cargar los Audífonos al menos cada 3 meses aun cuando no hayan sido 

usados 



 

5. Especificaciones 

 

Bocina Ø 40 mm 

Respuesta de Frecuencia 20 Hz a 20 kHz 

Impedancia 32 ohm 

Sensibilidad  95 dB +/- 3 dB 

Versión Bluetooth® V 4.2 

Fuente de alimentación  Batería recargable interna de Ion de 
litio  

Capacidad de carga de la batería 200 mAh 

Rango inalámbrico  10 metros aproximadamente (área 
abierta, sin obstáculos) 

Tiempo de carga 2 hora aproximadamente 

Tiempo de reproducción 6 horas aproximadamente 

 

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



 

6. Notas 
 

1. Soporta conversación de voz a través del micrófono interno. 

2. Al recibir una llamada entrante, indica automáticamente el número de la 

llamada entrante. 

3. Soporta la función de recordatorio de voz. 

4. Proporciona al usuario actualización del estado Bluetooth® en tiempo 

real, como es “Bluetooth® power is off” (El poder Bluetooth® esta 

desactivado) 

5. Soporta la función de modo de Radio. Presionar el botón de 

“PODER/MODO” para cambiar al modo de radio.  

La calidad de la señal de radio está relacionada con la fuerza de la señal 

del satélite local (puede haber casos donde la señal no pueda ser 

recibida). 

 

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 

 


