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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este auricular profesio-
nal Bluetooth 4.1. Gracias a Bluetooth, un 
funcionamiento sencillo y una batería de 
larga duración, podrás realizar llamadas de 
forma segura, relajada y, sobre todo, ma-
nos libres. 
Lea atentamente estas instrucciones de 
funcionamiento y observe la información y 
los consejos enumerados para que pueda 
utilizar los auriculares profesionales Blue-
tooth de forma óptima. 

alcance de entrega 

• Auriculares 

• Cable de carga 

• 2 tapones para los oídos de repuesto 

• 3 almohadillas de espuma 

• operación manual 

Especificaciones técnicas 

Batería de Litio 60 mAh, 3,7 V 

Voltaje de entrada 5 V 

Versión de blue-
tooth 

4.1 

micrófono 
HD con reducción de 
ruido de 6.0 CVC 

Duración de la 
batería 

180 horas en espera 
/ 

5-6 horas de tiempo 
de conversación 

Dimensiones (An x 
Al x Pr) 

1,5 x 8 x 5 cm 

Peso 15,8 g 

Detalles de producto 

 

1. Auriculares 5. Luz LED 

2. micrófono 6. Volumen - 

3. Botón multifunción 7. Volumen + 

4. Puerto micro USB  

 

 

 

 

Instalación 

NOTA: 

Nunca deje la batería desatendida 
mientras se carga. 

1. Enchufe el cable de carga micro-USB 
en el auricular y conéctelo a la fuente 
de alimentación para cargar. 

2. El proceso de carga puede tardar hasta 
2 horas. La luz LED se ilumina en rojo 
durante el tiempo de carga. Cuando el 
auricular está completamente cargado, 
se ilumina en azul. 

3. Si la batería está casi vacía, la luz LED 
parpadea en rojo. Vuelva a cargar el au-
ricular. 

utilizar 

1. Mantenga pulsado el botón multifunción 
durante 3 segundos para encender el 
auricular o 3,5 segundos para apagarlo. 

2. Para conectarse a su teléfono móvil, 
mantenga pulsado el botón multifunción 
durante más de 6 segundos hasta que 
la luz LED parpadee alternativamente 
en azul y rojo. 

3. Cierre todos los programas de su te-
léfono móvil. A continuación, active la 
función Bluetooth en su teléfono móvil y 
busque los auriculares en la lista. Se le 
mostrará como K6. Introduzca "0000" 
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como contraseña si es necesario. Si los 
dispositivos no se conectan en 2 mi-
nutos, los auriculares se apagarán. 

4. El auricular y el teléfono móvil se 
conectan tan pronto como escuche las 
instrucciones de voz. El rango entre los 
dispositivos no debe exceder los 10 
metros. 

5. Para establecer una conexión con un 
segundo teléfono móvil, primero debe 
desactivar la función Bluetooth en el pri-
mer teléfono móvil. 

6. Presione el botón multifunción nueva-
mente durante más de 6 segundos 
hasta que la luz LED se ilumine en rojo. 
Ahora apague los auriculares. 

7. Vuelva a encender el auricular, repita 
los pasos 2-4 con el segundo teléfono 
móvil y luego vuelva a conectar el pri-
mer teléfono móvil. El auricular ahora se 
conecta automáticamente a ambos te-
léfonos móviles. 

8. Para responder llamadas o alternar 
entre llamadas, presione el botón multi-
función una vez. 

9. Para rechazar llamadas, mantenga 
presionado el botón multifunción 
durante 1 segundo. 

10. Para volver a marcar, presione el botón 
multifunción dos veces, una vez para 
cancelar el proceso. 

11. Para acceder al menú de selección de 
idioma y luego seleccionar el idioma, 
presione y mantenga presionado el 
botón multifunción durante 1 segundo. 

12. Para silenciar, presione el botón multi-
función dos veces. 

13. Presione el botón multifunción una vez 
para pausar o reproducir la reproduc-
ción multimedia. Esto sucede automáti-
camente para las llamadas. 

14. Utilice los botones de volumen para re-
gular el volumen. Si mantiene presiona-
dos los botones de volumen respectivos 
durante más tiempo, obtendrá 
"Adelante" o "Atrás" durante la repro-
ducción de medios. 

 
Restaurar la configuración de fábrica 

Mientras se carga, presione el botón multi-
función durante 3 segundos hasta que el in-
dicador de estado parpadee alternativa-
mente en azul y rojo. La configuración de 
fábrica se ha restaurado correctamente. 
 
Solución de problemas 

problema: El teléfono no puede encontrar 
el auricular. 
soluciones: 1. Apague los auriculares. 
Presione el botón multifunción hasta que el 

indicador de estado parpadee alternativa-
mente en azul y rojo para activar la 
conexión. 2. Restablezca el auricular a la 
configuración de fábrica. 3. Reinicie el auri-
cular y elimine toda la información de 
conexión en su teléfono móvil. 
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problema: Sin sonido 
soluciones: 1. Encienda su teléfono. 2. 
Conecte el auricular al suyo 
Teléfono. 3. Compruebe que está dentro 
del alcance de su auricular. 
 
problema: La luz LED no se ilumina en rojo 
durante la carga. 
soluciones: Es posible que la batería no se 
haya utilizado durante mucho tiempo. 
Conéctelo a la fuente de alimentación. Des-
pués de 30 minutos, el LED se enciende. 
 
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 cual-
quier momento. 

• 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 per-
sonas expresamente autorizadas por él. 

• 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. 

• La capacidad y la vida útil de la batería 
se reducirán si la sobrecarga o si man-
tiene el auricular en un automóvil cer-
rado. 

• El tiempo de carga puede variar según 
las condiciones en las que se utilice la 
batería. 

• Nunca deje la batería desatendida mient-
ras se carga. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modifi-
caciones técnicas y errores! 

 

Información importante sobre la elimina-
ción 

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 PX-2291-675 cumple con la Di-
rectiva RoHS 2011/65 / UE, la Directiva 
EMC 2014/30 / UE y la Directiva de equipos 
de radio 2014/53 / UE. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de confor-
midad detallada en www.pearl.de/support. 
Ingrese el número de artículo en el campo 
de búsqueda 
PX-2291 a. 
 
 

 

Información y respuestas a las preguntas 
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nue-
stros productos, así como cualquier ma-

nual actualizado 
los libros se pueden encontrar en el sitio 

web: 

www.callstel.info 
En el campo de búsqueda, ingrese el 

artículo 
número o el nombre del artículo. 


