Gorro con Bluetooth

HZ-2507-675

con auricular integrado

Detalles de producto

Estimado cliente,
Gracias por comprar este gorro Bluetooth con auriculares
integrados.
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y
los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al
máximo su nuevo sombrero con altavoz Bluetooth integrado.
Alcance de entrega
• Gorro Bluetooth con auriculares integrados
• Cable micro USB
• Operación manual

Reproducir música
1. Empareja el sombrero con tu teléfono móvil.
2. Elige enun archivo de música para reproducir en el teléfono
móvil.
3. Para cambiar a la siguiente canción o volver a una
canción, presione brevemente los botones (+) / (-). Al
Para cambiar el volumen, presione los botones (+) / (-) - hasta
que el volumen de la música corresponda a sus requisitos.
Modo radio
Presione el botón (-) dos veces en rápida sucesión para cambiar
al modo de radio o para salir.
Los siguientes controles están disponibles en el modo de radio:

Especificaciones técnicas
Paquete de baterías
Tiempo de ejecución
Tiempo de espera
Material
Versión de bluetooth
Frecuencia de radio
Potencia máxima de
transmisión

4,2 V / 250 mAh
Hasta 6 horas
Hasta 10 dias
50% poliéster
50% acrílico
4.1
2402 – 2480 MHz
1,49 dBm

Variantes de producto
• HZ-2270: Gorro con auriculares integrados, gris oscuro
• HZ-2507: Gorro bluetooth con auriculares integrados, negro

1.
2.
3.
4.

Volumen (-)
Volumen (+)
Botón de reproducción / pausa o botón de Bluetooth
Conexión micro-USB (abertura en el dobladillo)

Conexión con bluetooth
1. Asegúrese de que el bluetooth de su teléfono esté
encendido.
2. Para emparejar su teléfono móvil con el sombrero, presione el
botón de reproducción / pausa en el sombrero durante cinco
segundos. El LED parpadea en azul y rojo.
3. Active la función Bluetooth en su teléfono móvil y busque
nuevos dispositivos.
4. Seleccione el sombrero "HZ-2507" de la lista de dispositivos
habilitados para Bluetooth en su teléfono móvil y vincúlelo
con el teléfono móvil.
Aceptar llamadas telefónicas
1. Para responder una llamada entrante, presione el botón
Reproducir / Pausa. Si está escuchando música, se detendrá
durante la llamada.
2. Para finalizar la llamada, vuelva a presionar el
botón reproducir / pausar.
3. Presione el botón Reproducir / Pausa dos veces para
marcar el último número que marcó.
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• Búsqueda automática de emisoras: Presione el botón
(+) dos veces seguidas rápidamente.
• Cambio de canal: Presione los botones (+) / (-).
• Reproducir pausar: Presione el botón de reproducción /
pausa.
NOTA
Presione el botón (+) dos veces en rápida sucesión para
habilitar o deshabilitar SIRI en un dispositivo iOS.
Apagar
Para apagar el dispositivo, presione el botón Reproducir / Pausa
durante 3 segundos.
Función de carga
1. Debajo del elemento de control en el dobladillo de su
sombrero hay una abertura a través de la cual se ve la
interfaz USB. Conecte el cable USB a la interfaz USB a través
de esta abertura. El LED se enciende.
2. Conecte el sombrero a su computadora durante unos 90
minutos para que se cargue por completo. El LED se apaga
cuando el sombrero está completamente cargado.
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Limpieza

1. El elemento de control del sombrero se coloca en un bolsillo
en el dobladillo del sombrero. Presione el control y el
Auriculares fuera del sombrero a través de la abertura en el
interior del dobladillo.
2. También retire el altavoz del dobladillo del sombrero. Se
encuentra en el bolsillo opuesto al del elemento de control.
PELIGRO
• ¡Retire todas las partes electrónicas del
sombrero antes de lavarlo!
• ¡Lavar a máquina en frío!
• ¡Secar al aire!
• No apto para secadorat!
• HZ-2270: Lavado a mano
NOTA
El PIN estándar para el proceso de emparejamiento es
0000. Una vez que su teléfono móvil se haya emparejado
con el sombrero, el siguiente proceso de emparejamiento
en la mayoría de los casos tendrá lugar automáticamente.
Esta función no es compatible con todos los teléfonos
móviles. En este caso, consulte el manual de su teléfono
móvil o vuelva a realizar el emparejamiento como se
describe anteriormente.

Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo eléctrico NO debe tirarse a la basura
doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese
con los puntos de recolección públicos de su comunidad.
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año,
consulte la información del municipio correspondiente.
Declaración de conformidad
PEARL.GmbH declara por la presente que el producto
HZ-2507-675 cumple con 2014/30 / EU y la directiva de equipos
de radio 2014/53 / EU.

Gestión de la calidad
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo en el
campo de búsqueda.

Las instrucciones de seguridad
• Estas instrucciones de funcionamiento están
destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este
producto. Guarde estas instrucciones en un lugar
seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier
momento.
• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice
reparaciones usted mismo!
• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes,
golpes o caídas desde poca altura.
• Mantenga el producto alejado decalor extremo.
• Nunca sumerja los componentes electrónicos del producto
en agua o cualquier otro líquido.
• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y
errores!
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En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a
las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de
nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.callstel.info

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en
el campo de búsqueda.
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