Auriculares mono Bluetooth

HZ-2863-675

con cancelación de ruido y batería de 15 horas
Estimado cliente,
Gracias por adquirir este auricular mono bluetooth. La supresión
de eco y ruido asegura un sonido claro y conversaciones sin
interrupciones. El práctico micrófono de barra se puede plegar
hacia arriba o hacia abajo según sea necesario para que no
estorbe.
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información
y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al
máximo su nuevo auricular.

Cable de
carga
Auriculares
Estación de
carga

Peso

4. Coloque sus auriculares en el compartimento de carga de
modo que los contactos de carga de los auriculares y la
estación de carga estén directamente uno encima del otro.
5. El LED se ilumina en rojo durante el proceso de carga. Una
vez que el auricular esté completamente cargado, se
iluminará en azul.

160 cm
44 g
182 gramos

Detalles de producto

2. Ajuste los auriculares
Tire del arco de la cabeza a la longitud deseada. Coloque el
auricular en una oreja. Coloque el soporte en el lado opuesto de
la cabeza. Doble el micrófono de barra hacia arriba o hacia
abajo según sea necesario.
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alcance de entrega
•
•
•
•

Auriculares con batería integrada
Estación de carga
Cable de carga (micro USB a USB)
operación manual
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importancia

Especificaciones técnicas
Batería Li-Po
Entrada
Estación de
carga
salida
Tiempo de carga
Tiempo de espera
Tiempo de funcionamiento
versión
Bluetooth

Perfiles

chip
Rango
Frecuencia de radio
Potencia máxima de
transmisión
Micrófono de palo
altavoz
Multipunto
Reducción de ruido
Auriculares
Dimensiones Estación de
carga

encender
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Fuente de alimentación USB, por ejemplo, PX-4919
Dongle Bluetooth para usar en una PC

180 mAh
5 V CC, 0,5 A
5 V CC, 0,5 A
2 horas
hasta 225 horas
hasta 15 horas
5
HFP 1.6, HSP 1.2, A2DP 1.2,
AVRCP 1.0
CSR8615
hasta 30 m
2.402 - 2.480 GHz
2,5 mW
-40 dB ± 2 dB
32 Ω
20 mW
SPL 117 ± 3 dB
hasta dos dispositivos
móviles
si
15 x 4,9 x 16 centímetros
12,4 x 9,2 x 8,5 centímetros
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Entrada micro USB
Contactos de carga
Muelle de carga
LED
- botón

6. + Botón

botón
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Adicionalmente requerido:
•
•

Control general
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7.
8.
9.
10.
11.

Arco de cabeza
reposacabezas
Micrófono de palo
Entrada micro USB
Contactos de carga
Boton de encendido /
12.
apagado

Apagar
Modo de
emparejamiento

Pulsar durante 8 s
Encendido
apagado

Selección de idioma

Presione dos veces
en rápida sucesión
Presione durante 2 s

colgar

Presione una vez

Reproducir pausar

Presione una vez

Volver a marcar

Aumenta el volumen
Siguiente pista

Instalación
1. Cargue la batería
NOTA:
Cargue la batería integrada durante al menos cuatro
horas, preferiblemente antes de usarla por primera vez
8-10 horas después.
Los auriculares también pueden conectarse
directamente al cable de carga y cargarse.
1. Si es necesario, apague los auriculares presionando y
manteniendo presionado el botón de encendido durante 5
segundos.
2. Coloque la estación de carga sobre una superficie plana y
firme.
3. Conecte el cable de carga a la entrada micro-USB de la
estación de carga y una fuente de alimentación USB
adecuada.
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acción
Presione durante 24s
Pulsar durante 5 s

Bajar volumen
Pista anterior

+
-

Presione una vez
sostener
Presione una vez
sostener

utilizar
1. Encienda
Mantenga presionado el botón de encendido durante 2-4
segundos. Suena un tono de señal. El LED parpadea en azul. Si
la función Bluetooth de un dispositivo que ya se ha emparejado
está activa y el dispositivo está dentro del alcance, los
auriculares se conectan automáticamente.
2. Apagar
Mantenga presionado el botón de encendido durante 5
segundos. Suena un tono de señal. El LED se enciende en rojo
y se apaga.
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3. Emparejamiento de los auriculares
NOTA:
Se requieren los controladores originales del
respectivo fabricante de dongle Bluetooth para usar
sus auriculares en la PC / computadora portátil. No es
posible una conexión Bluetooth con los controladores
de Microsoft Windows preinstalados.

1. Apague sus auriculares.
2. Acerque sus auriculares lo más posible al dispositivo que
desea emparejar.
3. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado en su
auricular hasta que escuche un pitido y el LED parpadee
alternativamente en rojo y azul (modo de emparejamiento).
4. Active la función Bluetooth del dispositivo a emparejar.
5. Busque HZ-2863 en el menú Bluetooth del dispositivo que
desee emparejar. Conecta los dispositivos.
NOTA:
Si se requiere un PIN, ingrese 0000.
6. Después de una conexión exitosa, el LED parpadea en azul
aproximadamente cada 5 segundos.
3.2. Conecta dos dispositivos (multipunto)
1. Conecte el primer dispositivo como se describe.
2. Luego, apague la función Bluetooth del dispositivo
conectado.
3. Apague sus auriculares presionando el botón de encendido /
apagado
Mantenga pulsado durante 5 segundos.
4. Conecte el segundo dispositivo de la misma manera que
conectó el primer dispositivo.
5. Active la función bluetooth del primer dispositivo. Se
conectará automáticamente a su auricular.
Significados LED
acción
brilla
azul

parpadea cada 5
s
parpadea cada 2
s

rojo

parpadea
rápidamente
brilla
destellos

Modo de emparejamiento
la batería se está
cargando
batería vacía

importancia
Batería completamente
cargada
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las instrucciones de seguridad
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Conectado al dispositivo
Encendido y buscando
dispositivo BT

•

limpieza
Limpie el auricular y la estación de carga con un paño seco,
suave y sin pelusa.

3.1. Conectar un dispositivo

LED

azul + rojo

•

Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a
familiarizarlo 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. ¡No realice nunca
reparaciones usted mismo!
Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con
golpes, golpes o caídas desde poca altura.
Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor
extremo.
Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
Para evitar daños a la salud, ajuste el volumen a un nivel
bajo antes de insertar el receptor.
No suba el volumen tanto que pueda escuchar la
reproducción de audio con claridad en un entorno silencioso.
Si es posible, no aumente el volumen durante la
reproducción. Sus oídos se ajustan gradualmente al
volumen para que incluso los volúmenes altos parezcan
normales. Un volumen alto puede dañar su audición.
No suba el volumen para bloquear el ruido. La combinación
de ruido y reproducción de audio a través de sus auriculares
puede dañar su audición.
El producto genera campos magnéticos permanentes más
fuertes. Estos pueden interferir con los marcapasos y los
desfibriladores implantados (ICD). Mantenga siempre una
distancia de al menos 10 cm entre los auriculares y los
marcapasos cardíacos o desfibriladores implantados.
Nunca toque el cable, el enchufe o la estación de carga con
las manos mojadas. No utilice la estación de carga al aire
libre o en habitaciones con mucha humedad.
Si desea desconectar el enchufe de la fuente de
alimentación USB, tire siempre directamente del enchufe.
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Nunca tire del cable, podría dañarse. Además, nunca
transporte la estación de carga por el cable.
Compruebe que los auriculares y la estación de carga no
estén dañados antes de cada uso. Si el dispositivo, el cable
o el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar.
No utilice la estación de carga si no funciona bien o si se ha
caído.
Asegúrese de que el cable de carga no esté doblado,
pellizcado, atropellado ni entre en contacto con fuentes de
calor o bordes afilados. Además, no debe ser un peligro de
tropiezo.
Antes de conectarse a la fuente de alimentación, asegúrese
de que el voltaje eléctrico especificado en la placa de
características coincida con el voltaje de su enchufe. Utilice
únicamente enchufes con contacto protector.
No caliente la batería integrada a más de 60 ° C y no la
arroje al fuego: ¡incendio, explosión y peligro de incendio!
No provoque un cortocircuito en la batería.
No someta la batería integrada a esfuerzos mecánicos. Evite
dejar caer, golpear, doblar o cortar la batería.
Manténgase cerca cuando cargue la batería y controle su
temperatura con regularidad. Deje de cargar inmediatamente
si se sobrecalienta. Una batería que se calienta mucho o se
deforma durante la carga es defectuosa y no debe usarse
más.
Nunca descargue la batería por completo. Una descarga
completa puede destruir la batería. Las baterías de polímero
de litio reaccionan a una descarga profunda a menos del
20% de su capacidad y al almacenamiento en un estado
descargado con una vida útil muy reducida.
Evite la luz solar directa en el lugar de almacenamiento. La
temperatura ideal es de 10-20 ° C.
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y
errores.

Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo eléctrico no pertenece 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.
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Declaración de conformidad
PEARL.GmbH declara por la presente que el producto HZ-2863675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva
EMC 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 HU2863 en el campo de búsqueda.
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