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4 somos la aplicación grat Truitadauctor ST Pro.

SU NUEVO AURICULAR TRADUCTOR EN 
VIVO 

Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este traductor en vivo 2 en 1 
y auriculares mono en la oreja. 
Conectar el auricular con la aplicación 
recomendada y hable directamente con 
personas de habla extranjera. ella 
Escucha la traducción a través de los auriculares, 
sus interlocutores a través de su dispositivo 
móvil. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y 
siga la información y los consejos que se 
enumeran para que pueda aprovechar al 
máximo su nuevo traductor en vivo 2 en 1 y 
sus auriculares mono in-ear. 

Alcance de entrega 
• Auriculares IHS-685.tl 
• Caja de carga del banco de energía
• 3 auriculares 
• Cable de carga USB 
• operación manual 

Adicionalmente requerido: 
Fuente de alimentación USB adecuada (por 
ejemplo, SD-2201) 

Aplicación recomendada: Para poder utilizar 
la función de traductor del auricular, necesita 
una aplicación que pueda establecer una 
conexión entre su auricular y su dispositivo 
móvil. Recomendar para esto 



NOTAS IMPORTANTES PARA EMPEZAR 

Las instrucciones de seguridad 
• 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. Transmítelos a los 
usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de 
seguridad al usar. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la 
seguridad del producto. ¡Atención, riesgo 
de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en
el dispositivo o los accesorios solo pueden 
ser realizados por el 
fabricante o por personas expresamente 
autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto se cargue 
mediante una fuente de alimentación 
USB que sea de fácil acceso para que 
pueda desconectar rápidamente el 
dispositivo de la red en caso de 
emergencia. 

• 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 
o  otros líquidos. 
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• 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 puedan parecer 
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 un marcapasos 
o desfibrilador implantado. 

• Los auriculares pueden causar infecciones 
de oído si no se limpian correctamente. 
Limpie regularmente los auriculares con 
desinfectante. Comuníquese con su médico 
si tiene alguna queja. 

• Reservado el derecho a realizar 
modificaciones técnicas y errores.



Notas sobre la batería integrada de los 
auriculares y la caja de carga del banco de 
energía 
• No caliente la batería 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 intente abrir las baterías.
• Manténgase cerca del dispositivo durante 

la carga y verifique 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. 

• No exponga la batería a esfuerzos 
mecánicos. Evite dejar caer, golpear, 
doblar o cortar la batería. 

• Nunca descargue la batería por completo, 
esto acortará su vida útil. 

• Si el dispositivo se va a almacenar durante 
un período de tiempo más largo, 
recomendamos una capacidad restante de 
la batería de aproximadamente el 30% 
del volumen de carga. 

• Evite la luz solar directa en el lugar 
de almacenamiento. La 
temperatura ideal es de 10-20 °C. 
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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 recolección y las restricciones 
de cantidad por día / mes / año, consulte la 
información del municipio respectivo. 

Declaración de conformidad 
PEARL.GmbH declara por la presente que el 
producto HZ-3100-675 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 HZ-3100 en el campo de búsqueda. 

http://www.pearl.de/support


 

DETALLES DE PRODUCTO 

 
1. Contactos de carga 
2. Accesorio de auricular 
3. Contactos de la caja de carga 
4. Caja de carga del banco de energía 
5. LED de la caja de carga 
6. Toma micro USB 
7. LED de auricular 
8. Tecla de función 
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INSTALACIÓN 

1. Cargue el auricular 
 

NOTA 
Cargue completamente la batería 
integrada de los auriculares antes 
de usarlos por primera vez. El 
tiempo de carga es de 
aproximadamente 2 horas. 

 

1. Abra la tapa de la caja de carga del banco 
de energía y coloque sus auriculares 
dentro. Los contactos de carga deben 
estar exactamente uno encima del otro. 

2. Cierre la tapa de la caja de 
carga del banco de energía. 

3. Conecte el cable de carga USB a la caja 
de carga del banco de energía y una 
unidad de fuente de alimentación 
USB adecuada. 

4. El LED del auricular se ilumina en rojo 
durante la carga. Una vez que esté 
completamente cargado, el LED del 
auricular se apagará. 



 
 

2. Cargue el banco de energía 
1. Conecte el cable de carga USB a su 

banco de energía y una unidad de 
fuente de alimentación USB adecuada. 

2. El LED de la caja de carga muestra el 
estado de carga del banco de energía: 

 
LED de la caja 
de carga 

Capacidad de la 
batería 

rojo 25% 

amarillo 50% 

verde 75% 

 
3. Coloque el accesorio de auricular 
correcto El accesorio para auriculares de 
tamaño M viene de fábrica. Pruebe cuál de 
los accesorios se adapta mejor a la forma de 
su oreja y luego conéctelo al auricular. 

 
1. Retire con cuidado el antiguo accesorio 

del auricular. 
2. Coloque el nuevo accesorio en un lado. 

Engancha un dedo en el 
Abra el accesorio y colóquelo sobre el 
altavoz del auricular. 

3. Ajuste el accesorio. 

11 
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4. Emparejamiento de los 
auriculares con el dispositivo móvil 

 

NOTA: 
El proceso de emparejamiento 
solo debe realizarse una vez. 
Su auricular se conectará 
automáticamente al último 
dispositivo móvil emparejado, 
siempre que esté encendido, 
dentro del alcance y Bluetooth 
esté activado. 

 

1. Encienda sus auriculares presionando el 
botón de función durante 2-3 segundos. 
El LED del auricular parpadea en blanco 
rápidamente (modo de 
emparejamiento). 

2. Active la función Bluetooth de su 
dispositivo móvil. Estás buscando 
HZ-3100 y conecte los dispositivos. 

 

NOTA: 
Si el nombre del dispositivo se 
muestra dos veces, conéctese al 
dispositivo marcado como 
auricular. 

 

3. Después de una conexión exitosa, 
suena un tono de señal y el LED del 
auricular parpadea lentamente en 
blanco. 



 

CONTROL GENERAL 
 

Su auricular se controla mediante la tecla de 
función. 

 

NOTA: 
El volumen de los auriculares se 
ajusta a través del dispositivo 
móvil. 

 
Comando de 
control 

Acción 

encender Presione el botón 2-3 s 

 
Apagar 

Cancelar la conexión 
Bluetooth 

Mantenga pulsado 
el botón durante 
10 s 

aceptar una 
llamada 

Presione el botón 1 × 

para finalizar una 
llamada 

Presione el botón 1 × 

Rechazar la 
llamada 

Mantenga 
pulsado el botón 
durante 2 s 

Reproducir 
pausar Presione el botón 1 × 

Siguiente pista Presione el botón dos 
veces 

13 
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UTILIZAR 

Encender 
Mantenga presionado el botón de función 
durante 2-3 segundos. El LED del auricular 
parpadea en blanco rápidamente en modo 
(emparejamiento). El último dispositivo móvil 
conectado se busca automáticamente. 

 

Apagar 
1. Desconéctese de su dispositivo móvil. 
2. Mantenga presionado el botón de 

función hasta que escuche un pitido. El 
LED del auricular se enciende 
brevemente en rojo y luego se apaga. 

 

Llamadas telefónicas 
Haz llamadas telefónicas como de 
costumbre. Controla esto usando la tecla de 
función en tu auricular (ver controles 
generales). 

 

Reproducción de música 
Inicie la reproducción en el dispositivo móvil. 
Luego puede controlar esto usando la tecla de 
función en su auricular (ver control general). 



APP 

NOTA: 
Las aplicaciones se desarrollan y 
mejoran constantemente. Por 
tanto, es posible que la 
descripción de la aplicación en 
estas instrucciones de 
funcionamiento ya no 
corresponda a la última versión 
de la aplicación. 

1. Instalar aplicación 
Para utilizar la función de traductor de los 
auriculares, necesita una aplicación que 
pueda establecer una conexión entre sus 
auriculares y su dispositivo móvil. 
Recomendamos la aplicación gratuita ST 
Translator Pro para esto. Búscalo en Google 
Playstore (Android) o App-Store (iOS) e 
instálalo en tu dispositivo móvil. 

15 
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2. General 
2.1 Al primer uso 
Al usar la aplicación por primera vez (y 
algunos de los modos de traducción) se 
solicitarán diferentes funciones de su 
dispositivo móvil. Toque junto a la X del 
derecho de acceso requerido y permita 
el acceso si es necesario. 

NOTA: 
Para un modo, toque el 
pequeño símbolo de 
información en la parte inferior 
izquierda del mosaico para 
obtener una breve explicación 
de la función del modo. 

2.2 Elige un idioma 
La selección de idioma solo se activa 
automáticamente la primera vez que se 
utiliza un modo. Puede recuperar la 
selección de idioma más tarde tocando la 
bandera correspondiente en la pantalla de 
modo. 



2.3 Ingrese su mensaje 
Un mensaje siempre se ingresa de la 
misma manera. 
• La entrada de voz: Mantenga 

presionada la tecla de función en su 
auricular y espere el tono de señal. 
Habla clara y claramente. No suelte 
la tecla de función hasta que haya 
terminado. El mensaje se envía y se 
traduce. La señal acústica "Enviar" 
suena como confirmación. 

• Entrada de texto: Presiona el ícono 
del teclado. Se muestra el campo de 
entrada. Ingrese el texto deseado 
usando el teclado que aparece. 
Finalmente, toque el botón Iniciar 
traducción. El mensaje se envía y se 
traduce. 

2.4 Llamar a las instrucciones de la 
aplicación En la ventana del modo 
respectivo, toque 
el símbolo del libro para abrir las 
instrucciones internas de la aplicación. 

17 
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3. Asistente de conversación 
Traducción con respecto a: Utilice este
modo cuando desee comunicarse con otras 
personas que no tengan un auricular 
compatible con la aplicación. Dice la frase 
en el micrófono de sus auriculares. La 
oración se muestra en ambos idiomas en la 
aplicación. Puede reproducir la frase a 
través de los altavoces de su dispositivo 
móvil o mostrársela a la persona con la que 
está hablando en la pantalla de su 
dispositivo móvil. 

Requiere: 
• Tu auricular 
• Tu dispositivo móvil con aplicación 
• Conexión WLAN / conexión de datos 

móviles para todos los participantes 

1. Abra la aplicación. 
2. Asegúrese de que el símbolo de Bluetooth 

sea azul en la parte superior derecha y que 
diga Conectado encima de los mosaicos 
del menú. 

3. Toque el mosaico de menú naranja 
Traducción frente a. 

4. Seleccione el idioma de salida 
(idioma extranjero). 

5. Seleccione el idioma de entrada (su 
idioma nativo). 

6. Si es necesario, permita los 
derechos de acceso necesarios.

7. Ingrese el mensaje que 
desee (consulte General 
Ingresar mensaje). 

 



 

NOTA: 
Paso 8 y 9 describen cómo se 
comunica con la persona con la 
que está hablando utilizando los 
auriculares. El paso 10 describe 
cómo la persona con la que está 
hablando se comunica con usted a 
través de su dispositivo móvil. 

 

8. El texto original hablado aparece en el 
campo azul, la traducción en el campo 
gris. 

9. La oración está escrita en el idioma de salida 
(extranjeroidioma) que se reproduce a 
través de los auriculares. 

 

NOTA: 
Vuelva a reproducir la 
reproducción de audio tocando la 
flecha circular en el campo 
correspondiente. 

 

10. Coloque su dedo en el campo gris y pida a 
la otra persona que hable por el 
micrófono de su dispositivo móvil (o 
apunte hacia él). Luego, quita el dedo del 
campo gris. El texto original se muestra en 
el campo gris. Poco después, la frase se 
reproducirá en su idioma nativo a través 
del altavoz de sus auriculares. 

11. Salga del modo tocando la flecha 
izquierda en la parte superior. 
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4. Asistente de traducción Traducción de 
reuniones: Este modo les da la oportunidad de 
conocer a otra persona en su idioma nativo. 
llegar a un acuerdo. A diferencia del asistente 
de conversación, esta es una comunicación 
unidireccional (por ejemplo, si comprende un 
idioma pero no lo habla bien). 

Requiere: 
• Tu auricular 
• Tu dispositivo móvil con aplicación 
• Conexión WLAN / conexión de datos 

móviles para todos los participantes 

1. En la aplicación, toque el icono rojo del
menú Traducción de la reunión. 

2. Primero seleccione el idioma de salida
y luego su idioma nativo. 

3. Mantenga presionado el botón de función
en su auricular. Hable claramente al 
micrófono de sus auriculares. 

4. Después de una breve pausa en la 
traducción, lo que se ha dicho se 
muestra en ambos idiomas en la 
aplicación y a través del 
Se reprodujo el altavoz del dispositivo 
móvil. 

5. Salga del modo tocando la flecha
izquierda en la parte superior. 



5. Aplicación de llamada telefónica con 
traducción en vivo Traducción directa de 
conversaciones: 
Ambos participantes hablan en su lengua 
materna. Después de una breve pausa en la 
traducción, lo que se ha dicho se reproduce al 
otro interlocutor en su lengua materna a 
través de los auriculares o el altavoz del 
dispositivo móvil. 

Equipamiento requerido: 
• Tu auricular 
• Su dispositivo móvil con la aplicación 

instalada 
• Llamar al dispositivo móvil del socio con la 

aplicación 
• Conexión WLAN / conexión de 

datos móviles para todos los participantes 

21 
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5.1 Iniciar una llamada 
 

NOTA: 
Solo los participantes con 
auriculares pueden iniciar 
llamadas. 

 

1. Toque el mosaico de menú 
verde oscuro Traducción directa 
de conversación. 

2. Toque el símbolo del teléfono en 
Iniciar una llamada. 

 

 

3. Elija su lengua materna. 
4. Se muestra la pantalla de llamada. 

En la parte superior están el ID de 
la llamada y el código QR de la 
conversación. Puede utilizar esta 
información para invitar a otros 
participantes a la llamada. 

5. Toca Invitar. 
6. Seleccione la aplicación que desea 

usar para invitar a la otra persona a 
la llamada. 

7. Estás esperando,hasta que el otro 
participante haya aceptado la 
llamada. 



 

5.2 Tener una conversación 
1. Coloque su dedo en el botón del 

micrófono en el centro de la 
pantalla de llamada. 

 

 
2. Hable claramente por sus 

auriculares (la otra persona por el 
micrófono de su dispositivo móvil). 

3. Suelta el botón del micrófono. La 
aplicación traduce lo que se ha dicho 
de la otra parte. Tan pronto como 
haya recibido el mensaje, sonará el 
anuncio "Enviado". 

 

NOTA: 
Grifo el icono del teclado si 
prefiere escribir sus mensajes en 
lugar de hablar. 
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5.3 Aceptar una llamada 
1. Ha recibido un código QR de 

conversación o una identificación de 
llamada. 

 

NOTA: 
Guarde el código QR en su 
dispositivo móvil o copie el ID de 
la llamada en el portapapeles (o 
anótelo de alguna otra manera). 

 

2. Toque el mosaico de menú 
verde oscuro Traducción directa 
de conversación. 

3. En la parte inferior, toque en 
consecuencia 
Identificador de llamadas o código 
QR. 

4. Si es necesario, permita el acceso 
a las imágenes y videos en su 
dispositivo móvil. 

5. Ingrese el ID de la llamada y toque 
Unirse. O escanee el código QR. Va 
directamente a la pantalla de 
llamadas. 

 
5.4 Cambiar el idioma de salida 
durante la llamada 
En la parte inferior derecha, toca la bandera. 
Luego, seleccione el idioma que desee de la 
lista. 



5.5 Terminar la 
conversación 

Finalice la llamada tocando el símbolo de 
teléfono rojo en la esquina inferior 
izquierda. 

6. Charla de voz en 
conferencia 
Traducción de chat grupal: Utilice este modo 
cuando desee comunicarse con varias 
personas al mismo tiempo. Estos también 
pueden estar en una ubicación diferente. Es 
más fácil si todos los participantes de la 
llamada han instalado la aplicación en su 
dispositivo móvil. Alternativamente, también 
puede utilizar el portal web. Allí, la función de 
traducción solo se puede utilizar en forma de 
texto. 
Requiere: 
• Tu auricular 
• Tu dispositivo móvil con aplicación 
• Llame al dispositivo móvil del socio con la 

aplicación o computadora con conexión al 
portal web 

• Conexión WLAN / conexión de 
datos móviles para todos los participantes 
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6.1 Crear una conferencia 
1. En la aplicación, toque el mosaico 

del menú azul Traducción del chat 
grupal. 

2. Toque el símbolo del grupo en Crear 
conferencia. 

 

 
3. Presiona el campo de entrada e 

ingresa tu nombre. Luego toque 
Finalizar. 

4. Se muestra el chat de la conferencia, 
poco después se abre la selección de 
idioma. Elija su lengua materna. 
Volverá a la ventana de chat. 

5. El ID de chat grupal se muestra en 
la parte superior de la ventana de 
chat. Es más fácil si envía la ID del 
chat grupal a los otros participantes 
usando la función de invitación en 
la aplicación (abajo a la derecha). 
Luego, cada participante puede 
decidir por sí mismo si quiere unirse 
a la conferencia a través de la 
aplicación o del portal web. 



NOTA: 
Los participantes que no tengan la 
aplicación pueden participar en el 
chat de la conferencia a través del 
portal web: toque en la parte 
inferior Invitación. Seleccione la 
aplicación que desee y envíe la 
invitación. El destinatario ahora 
debe hacer clic en el enlace 
contenido en el mensaje, ingresar 
su nombre y hacer clic Para 
bloquear grifo. 
En la parte inferior izquierda, 
puede configurar su idioma de 
entrada (idioma nativo). Recibe 
y envía todos los mensajes como 
mensajes de texto. 

6. Introduzca el mensaje deseado 
(consulte Introducción general de un 
mensaje). Los mensajes se muestran 
a cada participante en el idioma 
original del hablante / escritor y 
debajo de ese en su propio idioma 
nativo. 

7. En la aplicación, toque el símbolo del 
altavoz junto a un mensaje para 
reproducirlo en su auricular en su 
idioma nativo. 
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. 

NOTA: 
El número actual y los nombres de 
los participantes se pueden 
mostrar tocando el símbolo del 
grupo. 

8. Salga de la conferencia tocando la 
flecha izquierda arriba. 

NOTA: 
Los participantes del portal web 
abandonan la conferencia 
cerrando la ventana del 
navegador. 

6.2 Unirse a una conferencia 
1. En la aplicación, toque el 

mosaico azul del menú 
Traducción de chat grupal.

2. Toque el símbolo de participante 
(unirse a la conferencia). 

3. Presiona el campo de entrada. 
Ingrese su nombre en el primer 
campo. En el segundo campo, 
ingrese el ID de chat grupal, 
que recibió del creador de la 
conferencia. Luego toque Unirse 



4. Ingrese el mensaje deseado 
(consulte Introducción general de un 
mensaje). 

5. Salga de la conferencia tocando la 
flecha izquierda arriba. 

7. Conferencia con traducción en vivo 

NOTA: 
Las conferencias solo pueden ser 
impartidas por participantes con 
auriculares. 

Traducción para retransmisiones: Haz 
una presentación en tu idioma nativo. La 
audiencia puede utilizar la aplicación o el 
portal web para seguir la presentación en 
su idioma nativo. La comunicación es 
unidireccional. 

Requiere: 
• Tu auricular 
• Tu dispositivo móvil con aplicación 
• Los oyentes necesitan un dispositivo 

móvil con una aplicación o una 
computadora con un portal web 

• Conexión WLAN / conexión de datos 
móviles para todos los participantes 
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7.1 Dar una conferencia 
1. En la aplicación, toque el 

mosaico de menú azul 
oscuro Transmitir 
traducción. 

2. Toque el símbolo de la conferencia en
Crea una transmisión. 

3. En el primer campo, ingrese el 
nombre del moderador. Ingrese el 
asunto en el segundo campo. Luego 
toque Finalizar. 

4. Se muestra la pantalla de 
conferencias. En la parte 
superior, debajo del nombre de 
la conferencia, está el ID de la 
conferencia. Comparte esto el 
Audiencia de la conferencia con. 
Para hacer esto, toque Invitar en la 
parte inferior. 

5. Seleccione la aplicación que 
desee y envíe la invitación a
la conferencia. 

6. Coloque su dedo sobre el icono del 
micrófono. O presione y mantenga
presionado el botón de función en 
su auricular. 

7. Hable claramente por sus 
auriculares. Luego suelte el botón o 
la tecla de función. La aplicación 
traduce lo que se habla para la 
audiencia. 



NOTA: 
Grifo en el símbolo del teclado si 
prefiere escribir su presentación 
en lugar de hablar. Para volver a 
la entrada de voz, toque el 
símbolo del altavoz. 

8. Finalice la presentación tocando la 
flecha izquierda arriba. 

7.2 Aceptar la invitación a dar una 
conferencia 

NOTA: 
La conferencia también se puede 
unir a través del portal web. La 
conferencia solo estará disponible 
en forma de texto. Para salir de la 
conferencia, todo lo que tiene que 
hacer es cerrar la ventana del 
navegador. 

1. En la aplicación, toque el 
mosaico de menú azul 
oscuro Transmitir 
traducción. 

2. Toque el símbolo de grupo para
unirse a la transmisión. 

3. Ingrese su nombre en el primer 
campo y el ID de la conferencia en el
segundo campo. Luego toque 
Unirse. 

4. Elija su lengua materna. Se muestra
la pantalla de conferencias. 
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5. Los mensajes de voz o de texto 
del presentador se traducen y 
reproducen a través de sus 
auriculares o los altavoces de su
dispositivo móvil. 

6. Salga de la presentación tocando la
flecha izquierda arriba. 

8. Capacitación en idiomas 
Profesor de idiomas: El procedimiento es 
el mismo que el del asistente de 
conversación, excepto que no tiene 
interlocutor. Solo sus palabras se traducen y 
reproducen a través de sus auriculares. 

Equipamiento requerido: 
• Tu auricular 
• Tu dispositivo móvil con aplicación 
• Conexión WLAN / conexión de 

datos móviles para todos los 
participantes 

NOTA: 
Pruebe su pronunciación o 
gramática en un idioma extranjero 
simplemente seleccionándolo 
como idioma de entrada y su 
idioma nativo como idioma de 
salida. Para hacer esto, toque el 
símbolo de alternar en la pantalla 
de modo. 



1. En la aplicación, toque el icono de 
menú verde claro. Profesor de idiomas. 

2. Seleccione el idioma que desea aprender 
y luego su idioma nativo. 

3. Ingrese el mensaje deseado (consulte 
Introducción general de un mensaje). 

4. El mensaje se traduce y se reproduce a 
través de los altavoces de su dispositivo 
móvil. 

NOTA: 
Reproduzca el audio nuevamente 
tocando la flecha circular en el 
campo verde oscuro junto al 
mensaje. 

9. Traductor sin conexión 
Traducción sin conexión: La aplicación
también ofrece un traductor fuera de línea 
para que no esté solo, incluso sin una 
conexión WiFi o una conexión de datos 
móviles. Simplemente descargue los 
paquetes de idioma requeridos de antemano 
a través de WLAN para que tenga acceso sin 
conexión a ellos más tarde. 

Requiere: 
• Tu dispositivo móvil con aplicación 
• Paquetes de idioma instalados 

previamente 
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9.1 Instalar paquetes de idioma 

NOTA: 
Necesita una conexión de datos 
móviles o WLAN para instalar los 
paquetes de idioma. 

Cuando abre el modo por primera vez, la 
lista de selección de idioma se muestra 
automáticamente. Toque el icono de 
descarga junto al 
idioma deseado para que también esté 
disponible para usted en áreas sin WLAN 
o conexión de datos móviles.

9.2 Texto traducir sin conexión 

NOTA: 
Los paquetes de idioma para el 
idioma de entrada y salida deben 
haber sido instalados de 
antemano. 

1. En la aplicación, toque el mosaico de 
menú gris Traducción sin conexión. 

2. Puede ingresar el texto usted mismo 
(traductor de texto) o como una foto 
Cargue desde su dispositivo 
móvil (traductor de cámara). 

3. Seleccione el idioma de entrada
y salida en cada caso. 

4. Ingrese el texto que desee o cargue 
la foto que desee. La traducción 
estará en el 



Pantalla (en el caso de imágenes 
debajo de la línea discontinua). 

NOTA: 
La traducción sin conexión no es 
posible para fotos con texto 
escrito a mano. 

10. Utilidades y más 
Llame a este elemento del menú en la 
aplicación para actualizar su firmware, ver 
historiales de chat, solicitar ayuda o 
proporcionar comentarios. 

INTIMIDAD 

Antes de entregar el dispositivo a terceros, 
enviarlo para su reparación o devolverlo, 
tenga en cuenta los siguientes puntos: 

• Desvincula el dispositivo.

En la aplicación se puede encontrar una 
explicación de por qué se requieren ciertos 
datos personales para el registro o ciertas 
autorizaciones para su uso. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Auriculares 
Batería de polímero 
de iones de litio 

50 mAh, 3,7 V, 
0,185 Wh 

Clasificación 5 V CC 

Clase de 
protecció
n III 

Protección de 
baja tensión 

Bluet
ooth 

Versión 5 

Apellido HZ-3100 

Perfiles HFP, A2DP, 
HSP, AVRCP 

Rango 
hasta 40 m 
en interiores 

hasta 200 m al 
aire libre 

Frecuencia de 
radio 

2.402 - 
2,480 MHz 

Poder de 
transmision 0,48 mW 

Tiempo de carga 2 horas 
Tiempo de 
funcionamiento (al 50% 
del volumen) 

hasta 3 horas 

Tiempo de espera hasta 120 horas 

Sensibilidad 98 dB ± 2 dB 

Sensibilidad del micrófono 40 dB ± 2 dB 

Dimensiones 19 × 23 × 15 mm 

Peso 3 g 



Caja de carga del banco de 
energía 

Batería de 
polímero de 
iones de litio 

300 mAh, 3,7 V, 
1,11 Wh 

Dimensiones 53 × 38 × 22 mm 

Peso 21 g 
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