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SU NUEVO AURICULAR HIFI 
Estimado cliente, 

 
Gracias por adquirir estos auriculares de alta 
fidelidad. Los audífonos de alta fidelidad son 
audífonos súper cómodos, entretenido 
reproductor de MP3 y radio FM de alta recepción 
en uno. 

 
Lea atentamente estas instrucciones de 
funcionamiento y observe la información y los 
consejos enumerados para que pueda utilizar sus 
nuevos auriculares de alta fidelidad de forma 
óptima. 

 
Alcance de entrega 
• Auriculares de alta fidelidad 
• Cable de carga USB 
• Operación manual 

Adicionalmente requerido: 
Tarjeta SD o microSD de hasta 32 GB 



 

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. 

• 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 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. Aumente 
el volumen durante la reproducción 
si es posible no. 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 
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Reproducir audio a través de sus auriculares puede 
dañar su audición. 

• El producto genera campos magnéticos 
permanentes más fuertes. Estos pueden incluir 
marcapasos y desfibriladores implantados (ICD) 
Molestar. Mantenga siempre una distancia 
de al menos 10 cm entre los auriculares y 
los marcapasos cardíacos o desfibriladores 
implantados. 

• No utilice los auriculares mientras conduce un 
vehículo motorizado o durante cualquier 
actividad que requiera su atención. El uso 
también está prohibido por ley en algunos 
lugares. Infórmese sobre las leyes y normativas 
que se aplican al uso de auriculares en los 
lugares donde conduce y cúmplalas. 

• 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. 

• Nunca toque el enchufe de carga con las 
manos mojadas. No utilice el dispositivo en 
habitaciones con mucha humedad. 

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes 
de cada uso. Si el dispositivo está visiblemente 
dañado, no debe utilizarse. No utilice el 
dispositivo si funciona mal o si se ha caído. 

• Asegúrese de que el cable de carga no esté 
doblado, atrapado, atropellado o con fuentes 
de calor o bordes afilados. 



 
Llega el toque. Además, no debe ser un peligro de 
tropiezo. 

• 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 intente abrir las baterías. 
• Permanezca 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. 

• 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 la batería se va a almacenar durante un 
período de tiempo más largo, recomendamos 
una capacidad restante 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. 

• ¡Reservado el derecho a realizar 
modificaciones técnicas y errores! 
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Información importante sobre la eliminación 
Este dispositivo eléctrico y la batería integrada NO 
pertenecen 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 que el producto  
PX-4815-675 cumple con la directiva RoHS 
2011/65 / EU + (EU) 2015/863, la directiva EMC 
2014/30 / EU y la directiva de equipos de radio 
2014 / 53 / EU se encuentra. 

 

Gestión de la calidad 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 

 
Puede encontrar la declaración de conformidad 
detallada en www.pearl.de/support. Ingrese el 
número de artículo PX-4815 en el campo de 
búsqueda. 

 

http://www.pearl.de/support


 

DETALLES DE PRODUCTO 
1. Diadema extensible 
2. / Tecla M 
3. -Botón 
4. V + -Botón 
5. Entrada micro USB 
6. Conexión de audio (conector de 3,5 mm) 
7. ranura para tarjeta microSD 
8. ranura para tarjetas SD 
9. LED 
10. V- llave 
11. - botón 
12. Interruptor encendido / apagado 
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INSTALACIÓN 
Carga la batería 
Cargue los auriculares de alta fidelidad durante  
2 horas con una fuente de alimentación USB o 
durante 4 horas en un puerto USB libre de su 
computadora. El LED parpadea en rojo durante el 
proceso de carga. Tan pronto como la batería está 
completamente cargada, se ilumina en rojo 
continuamente. 



 

UTILIZAR 
Encendido / apagado 
Encienda sus auriculares deslizando el interruptor 
de encendido / apagado a la posición ON. El LED 
se ilumina en azul. Suena el anuncio "Encendido", 
seguido del anuncio de modo. 

 
Apague los auriculares deslizando el interruptor de 
encendido / apagado a la posición de apagado. El 
LED se apaga. 

Ajusta el volúmen 
Configure el volumen deseado con los botones V + 
(más alto) y V- (más bajo). 

Modos de funcionamiento 
Sus auriculares se pueden utilizar como un 
reproductor MP3 independiente, radio o 
auriculares normales. 

o Reproductor de mp3 
Deslice el interruptor de encendido / apagado a la  
posición APAGADO. Deslice una tarjeta microSD 
(hasta 32 GB, FAT32) con la esquina redondeada 
primero en la ranura para tarjeta microSD de 
sus auriculares. 
Los puntos de contacto dorados apuntan al 
exterior de sus auriculares. Debe superarse 
una ligera resistencia del resorte 
para que la tarjeta microSD encaje en su lugar. O 
inserte una tarjeta SD (hasta 32 GB, FAT32) en la 
SD 
Ranura para tarjetas. Luego deslice el interruptor de 
encendido / apagado a la posición de ENCENDIDO. 
Los auriculares comienzan 
en "Modo Música" (reproductor MP3), reproducción 
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NOTA 
El cambio manual de "modo radio" 
(radio) a "modo música" (reproductor 
MP3) solo es posible apagando y 
encendiendo los auriculares. 

 
se inicia automáticamente. 

 
Controle la reproducción con los siguientes 
botones: 

 
Comando de control Botón Acción 

Reproducir pausar  / M para 
presionar 

Siguiente pista 
 

 para 
presionar 

Pista anterior 
 

 para 
presionar 

Cambiar al modo de radio  / M Pulsar 
durante 3 s 

NOTA 
Si no hay archivos de música en la 
tarjeta SD o microSD, puede conectar el 
reproductor MP3 a un puerto USB de su 
computadora. La tarjeta de memoria 
será entonces reconocida como un 
soporte de datos externo en su estación 
de trabajo / computadora. 



o Radio 
Si no se inserta una tarjeta SD o microSD, sus 
auriculares se iniciarán automáticamente en "modo 
radio" (radio). Si se encuentra en el "modo de 
música", mantenga presionado el botón      /M 
durante tres segundos para cambiar al "modo de 
radio". 

Iniciar búsqueda de emisoras 
Antes de utilizarlo como radio por primera vez, debe 
iniciarse la búsqueda automática de emisoras. De lo 
contrario, no hay canales disponibles. 

Inicie la búsqueda automática de emisoras pulsando 
el botón Presione      /M. Las emisoras que se pueden 
recibir se almacenan automáticamente. Esto puede 
tardar unos minutos. La radio cambia 
automáticamente de una estación a otra durante la 
búsqueda y luego reproduce la última estación 
encontrada continuamente. 

Controlar 

Comando de control Botón Acción 

Siguiente estacion para 
presionar 

Estación anterior para 
presionar 

Búsqueda de estación 
inicial / final 

 / M para 
presionar 
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NOTA 
Deslice el interruptor de ENCENDIDO / 
APAGADO a la posición APAGADO. 

o Auricular

Si se conecta un cable de audio al conector jack de 
3,5 mm del dispositivo, funciona como auriculares. 

INDICADORES LED 
Color Acción Importancia 

Rojo Destellos La batería se está cargando 

Brilla La batería está completamente 
cargada 

Azul Destellos Modo de reproductor de 
radio / MP3 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Paquete de 
baterías 

400 mAh 

Tiempo de carga 3 horas 

Tiempo de 
ejecución 

hasta 9 horas 

Formatos de audio MP3, WAV 

Rango de 
frecuencia 

666 – 3300 MHz 

Receptor de FM 87,5 a 108 MHz 

Tarjeta de 
memoria 

Tarjeta SD o microSD de 
hasta 32 GB (FAT32) 

Conexiones Mini 
tarjeta 
SD USB 
Conector de 3,5 mm 

Dimensiones 121 × 115 × 77 milímetro 

Peso 189 g 
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Servicio al Cliente: 

ES: +49 (0) 7631-360-350 
CH: +41 (0) 848-223-300 
FR: +33 (0) 388-580-202 

Importado de: 
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1---3 | D-79426 Buggingen 
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