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AURICULARES INALÁMBRICOS 
MANUAL DE USUARIO 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

Encendido y conexión (primera vez) 
• Saque los dos auriculares del estuche de carga. Los dos auriculares se encenderán 

automáticamente con el LED parpadeando en blanco y rojo. Después de 3-5 segundos, los 

dos auriculares se emparejarán y estarán listos para la conexión a otro dispositivo 

Bluetooth. También puede presionar la tecla de función por 3 segundos para encender los 

auriculares. 

• Encienda el Bluetooth del móvil u otro dispositivo Bluetooth y busque el nombre de 

emparejamiento “MAREA”. 

Apagar 
Coloque los dos auriculares en el estuche de carga. Los auriculares se apagarán y se quedarán 

en modo de carga automáticamente. Los LED de los auriculares se volverán rojos. También 

puede presionar la tecla de función por 3 segundos para apagar los auriculares. 

Reconectar los auriculares 
Encienda el Bluetooth del móvil. Saque los auriculares del estuche de carga. Los dos 

auriculares se emparejarán con el teléfono vinculado previamente de forma automática. 

LLAMADAS 

Responder  
Presione 1 vez la tecla de función para responder una llamada entrante. 
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Rechazar 
Mantenga presionada la tecla de función durante 2 segundos para rechazar una llamada. 

Finalizar 
Presione 1 vez la tecla de función para finalizar una llamada. 

Volver a marcar 
Presione 2 veces la tecla de función para volver a llamar. 

REPRODUCIR MÚSICA 

Reproducir / pausar 
Presione una vez la tecla de función para reproducir / pausar la música. 

Cambiar de canción 
Mantenga presionada la tecla de función del auricular L para reproducir la canción anterior; 

mantenga presionada la tecla de función del auricular R para reproducir la siguiente canción. 

Volumen 
Presione 4 veces la tecla de función del auricular L para disminuir el volumen; presione 4 veces 

la tecla de función del auricular R para aumentar el volumen. 

Presione tres veces la tecla de función de los auriculares L / R para iniciar "SIRI". 

CARGA 

Carga de los auriculares 
Coloque los dos auriculares en el estuche de carga. El led de los auriculares se volverá rojo. 

Cuando el led cambia a blanco significa que la carga de los auriculares ha finalizado. 

Carga del estuche 
Conecte el cable de carga USB al estuche de carga y el extremo USB a un puerto de carga 

adecuado (adaptador o PC, etc.). El dígito del LED de nivel de batería parpadeará durante la 

carga. 

ESPECIFICACIONES 
• Voltaje de funcionamiento: 3,3 V-4,2 V 

• Duración en espera: alrededor de 60 horas. 

• Capacidad de la batería: 45 mAh * 2/250 mAh 

• Duración en funcionamiento: alrededor de 4 horas. 

• Versión de Bluetooth: V5.0 + EDR 

• Altavoz: 8 mm 

• Sensibilidad: 95 dB +/- 3dB 

• Distancia de alcance: 10 m 

• Tiempo de carga: aproximadamente 1 hora 

• Recargable 


