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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir estos auriculares estéreo internos. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al 
máximo sus nuevos auriculares estéreo internos. 

alcance de entrega 

• Auriculares estéreo internos IHS-770.anc 

• Caja de carga del banco de energía 

• 3 auriculares (S / M / L) 

• Cable de carga (USB-C) 

• operación manual 

Además se requiere: unidad de fuente de alimentación USB (por 
ejemplo, SD-2201) 

Especificaciones técnicas 

Auriculares 

Clasificación 5 V DC 

Batería Li-Po 70 mAH, 3,7 V cada uno 

Tiempo de 
carga 

1,5 horas 

Caja de 
carga del 
banco de 
energía 

Batería Li-Po 340 mAh, 3,7 V 

Tiempo de 
carga 

1,5 horas 

Bluetooth 

versión 5 

Apellido ZX1832 

Frecuencia de 
radio 

2,402-2,480 MHz 

Poder de 
transmision 

0,1 mW 

Perfiles A2DP, AVRCP, HFP, HSP 

Cancelación activa de ruido hasta 28 dB 

Sensibilidad de los 
auriculares 

92 ± 2 dB 

Sensibilidad del micrófono 42 ± 1 dB 

Rango de frecuencia 20-20.000 Hz 

Dimensiones 65 x 30 x 30 mm 

Peso 42 g 

Detalles de producto 

 

 
 

1. Campo de función 6. LED del banco de energía 

2. 
Caja de carga del banco 
de energía 

7. micrófono 

3. Contactos de carga 8. LED de auriculares 

4. Entrada USB-C 9. Contactos de carga 

5. Muelle de carga 10. Accesorio de auricular 

Instalación 

1. Cargue la caja de carga del banco de energía 

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

2. Durante el proceso de carga, los LED del banco de energía 
muestran el nivel de carga. Mientras un LED esté 
parpadeando, aún no se ha alcanzado el nivel de carga 
correspondiente. La caja de carga del banco de energía está 
completamente cargada cuando todos los LED del banco de 
energía se iluminan. 

LEDs capacidad 

1 <25% 

1 y 2 ≥ 50% 

1 y 2 y 3 ≥ 75% 

3. Desconecte la caja de carga del banco de energía de la 
fuente de alimentación USB. 

 
2. Cargue los auriculares 

NOTA: 

Cargue completamente su auricular antes de usarlo 
por primera vez. Luego cárguelo al menos una vez 
cada tres meses, incluso cuando no esté en uso. 

1. Conecte la caja de carga del banco de energía a una fuente 
de alimentación USB. O cargue los auriculares con el banco 
de energía integrado. 

2. Abra la tapa de la caja de carga del banco de energía. 
3. Coloque los auriculares en los compartimentos de carga 

marcados correspondientemente. Asegúrese de que los 
contactos de carga encajen. 

4. El LED del auricular se ilumina en rojo durante la carga. Tan 
pronto como la batería del auricular esté completamente 
cargada, el LED del auricular se apaga. 

3. Coloque el auricular correcto 

Los auriculares tamaño M vienen instalados 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. Enganche su dedo 

en la abertura del accesorio y arrástrelo sobre el altavoz del 
auricular. 

3. Ajuste el accesorio. 

4.Conecte los auriculares al dispositivo móvil 
(emparejamiento) 

NOTA: 

Este proceso solo debe realizarse una vez. A 
continuación, el auricular se conecta automáticamente 
al dispositivo móvil previamente conectado, siempre 
que esté encendido, dentro del alcance y la función 
Bluetooth esté activada. 

1. Saque los auriculares del estuche de carga del banco de 
energía. Se encienden automáticamente. El LED del 
auricular en el auricular derecho parpadea en rojo y verde 
alternativamente. 

2. Active la función Bluetooth de su dispositivo móvil. 
3. Busque ZX-1832 y conecte los dispositivos. 
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4. Después de una conexión exitosa, suena el anuncio 
"Conectado" y el LED del auricular se apaga (auricular en 
espera). 

Indicadores LED de auriculares 

color acción importancia 

verde 
se enciende 
durante 1 s 

Auricular encendido 

rojo 

se enciende 
durante 1 s 

Auricular apagado 

brilla está cargando 

- fuera 
Colocarse 

Conectado 

rojo verde destellos 
Modo de 

emparejamiento 

utilizar 

1. Encienda 

Su auricular se enciende automáticamente cuando se retira de 
la caja de carga del banco de energía. 

2. Apagar 

El auricular se apaga automáticamente cuando se coloca en la 
caja de carga del banco de energía. 

3. Control general 

• El campo de función reacciona al tacto. Solo necesita 
golpearlo ligeramente, no presionarlo con firmeza. 

• Empiece a reproducir música en su dispositivo móvil y luego 
contrólela con sus auriculares. 

Comando de control auriculares acción 

aceptar una llamada R / L Toque una vez 

para finalizar una 
llamada 

R / L Toque dos veces 

Rechazar la llamada R / L Toque durante 2 s 

Volver a marcar R / L Toque 3 veces 

Activar / desactivar 
ANC 

R. Toque durante 2 s 

Reproducir pausar R / L Toque dos veces 

Volumen + R. Toque una vez 

Volumen - L. Toque una vez 

Siguiente pista R. Toque 3 veces 

Pista anterior L. Toque 3 veces 

Asistente de voz 
(Asistente de Siri / 

Google) 
L. 

Toque durante 2-3 
s 

4. Cancelación de ruido (ANC) 

Si la función está activada, el micrófono mide el ruido ambiental. 
Luego, se genera una señal de polaridad opuesta en los 
auriculares. El sonido del exterior y la señal de los auriculares 
se encuentran en el oído, lo que reduce el volumen del ruido 
ambiental. 

1. Toque el campo de función del auricular derecho durante 2 
segundos. 

2. El tono se interrumpe brevemente y luego continúa con o sin 
ANC. 

5. Eliminar el historial de conexiones / desvincular 
dispositivos 

Si no desea que sus auriculares se conecten automáticamente 
a dispositivos móviles conectados anteriormente, elimine el 
historial de conexiones. 

1. Saque el auricular del estuche de carga del banco de energía 
y luego vuelva a colocarlo. 

2. Si los LED del auricular se iluminan en rojo (la batería se está 
cargando), toque ambos campos de función durante 10 
segundos. 

3. El historial de conexiones se ha borrado correctamente 
cuando los LED de los auriculares parpadean tres veces. 
 

 
 

Cambiar los auriculares 

1. Retire con cuidado el antiguo accesorio del altavoz del 
auricular. 

2. Coloque el nuevo auricular en un ligero ángulo y presiónelo 
sobre el altavoz hasta que quede firmemente asentado. 

limpieza 

Limpie los auriculares con regularidad con un desinfectante 
suave. No utilice agentes limpiadores abrasivos. 

10 s 
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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. Transmítelos a los 
usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• Modificar o modificar 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 los auriculares por su cuenta. ¡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 puedan 
parecer normales. Un volumen alto puede dañar su audición. 

• No suba el volumen para bloquear el ruido. La combinación 
de ruido y audio que se reproduce 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. 

• No utilice los auriculares mientras conduce un vehículo 
motorizado o durante cualquier actividad que requiera su 
atención. Su uso también está prohibido por ley en algunos 
lugares. Infórmese sobre las leyes y regulaciones aplicables 
para el uso de auriculares o cascos en los lugares donde 
usted es el conductor del vehículo y respételas. 

• Los auriculares pueden causar infecciones en el oído si no 
se limpian correctamente. Limpia los auriculares con 
regularidad con desinfectante. Comuníquese con su médico 
si tiene alguna queja. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

Notas sobre la caja de carga del banco de energía 

• Los bancos de energía no pertenecen a las manos de los 
niños. 

• El dispositivo no puede ser utilizado por personas (incluidos 
niños) con impedimentos físicos, sensoriales o mentales o 
por personas sin la experiencia y el conocimiento 
necesarios, a menos que estén supervisados o instruidos 
por una persona responsable de su seguridad.  

• Los niños deben ser supervisados cuando utilicen este 
dispositivo para asegurarse de que no lo utilicen como un 
juguete. 

• No caliente la batería externa por encima de 60 ° C y no la 
arroje al fuego: ¡incendio, explosión y peligro de incendio! 

• No coloque ningún objeto sobre el banco de energía. 

• No cortocircuite el banco de energía. Manténgalos alejados 
de objetos metálicos. 

• No intente abrir el banco de energía. 

• Manténgase cerca del banco de energía durante la carga y 
verifique su temperatura con regularidad. 

• No exponga el banco de energía a cargas mecánicas. Evite 
dejar caer, golpear, doblar o cortar el banco de energía. 

• Deje de cargar inmediatamente si se sobrecalienta. Un 
banco de energía que se calienta mucho o se deforma 
cuando se carga está defectuoso y no debe usarse más. 

• Al cargar el banco de energía, asegúrese de que la 
polaridad del enchufe de carga sea la correcta. Si el enchufe 
de carga está conectado incorrectamente, el cargador no es 
adecuado o la polaridad está invertida, existe riesgo de 
cortocircuito y explosión. 

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

• No cubra el banco de energía durante el uso. 

• Evite cualquier contacto de la piel con las conexiones del 
banco de energía. 

• Asegúrese de que las conexiones del banco de energía 
estén limpias y sin polvo. 

• Evite la luz solar directa en el lugar de almacenamiento. La 
temperatura ideal es de 10-20 ° C. 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico 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 
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 ZX-1832-
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. Ingrese el número de artículo ZX-1832 
en el campo de búsqueda. 
 
 
 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros 

productos, así como manuales actualizados: 

www.auvisio.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 

http://www.auvisio.de/

