Manual de Instrucciones en Español
Auricular Bluetooth Mono OUSR202

Auricular diseño sencillo, elegante, pequeño y ligero.
Compatible con todos los telefonos smartphone con tecnología Bluetooth.
Características.
• Función Manos libres
• Buena calidad de sonido y batería de larga duración
• Tecnología. Bluetooh v3.0+ EDR
• Tecla con 3 funciones, contestar / colgar / volver a marcar / volumen
• Frecuencia. 2.4 GHz
• Rango trabajo. 10 metros
• Tiempo en conversación: hasta 3 horas
• Tiempo en Stanby: hasta 80 horas
• Bateria Ion Litio
• Led Indicador nivel de carga
• Incluye, cable carga USB a microUSB, Manual, Auricular Bluetooth y gancho para oreja.
• Part code. OUSR202
• EAN. 5907595437653
1. Introducción.
El auricular Bluetooth le permite realizar y recibir llamadas sin problemas mientras esté en movimiento o
en la oficina. Puede conectar el auricular a un teléfono compatible que admita la tecnología inalámbrica
Bluetooth.
Lea atentamente esta guía del usuario antes de usar el auricular. Lea también la guía del usuario para su
teléfono. Mantenga el auricular y sus accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.
Tecnología inalámbrica Bluetooth
La tecnología inalámbrica Bluetooth le permite conectar dispositivos de comunicación compatibles sin
cables. Una conexión Bluetooth no requiere que el teléfono y el auricular estén en línea de emparejamiento,
pero ambos dispositivos deben estar a 10 metros uno del otro. Las conexiones pueden estar sujetas a
interferencias de obstrucciones, como paredes u otros dispositivos electrónicos.
El auricular es compatible con la especificación Bluetooth 3.0 + EDR que admite los siguientes perfiles:
Perfil de auricular 1.1 y Perfil manos libres 1.5.
Consulte con los fabricantes de otros dispositivos para determinar su compatibilidad con este dispositivo.

2. Comenzar.
2.1. Partes del auricular.
Gancho de oído
Conector del cargador
Luz indicadora carga
Tecla 3 funciones: Responder / Finalizar / volumen
Micrófono

Antes de empezar a usar el auricular, debe cargar la batería y emparejar el auricular con un teléfono
compatible.
Nota: Las partes del auricular son magnéticas, los materiales metálicos pueden ser atraídos por el auricular.
No coloque tarjetas de crédito u otros medios de almacenamiento magnéticos cerca del auricular, ya que la
información almacenada en ellos puede ser borrada.
2.2. Cargador y batería.
Compruebe el número de modelo de cualquier cargador antes de usarlo con este dispositivo.
Advertencia: utilice sólo cargadores aprobados para su uso con estos accesorios en particular. El uso de
cualquier otro tipo puede invalidar cualquier aprobación o garantía, y puede ser peligroso.
Para conocer la disponibilidad del equipo aprobado, consulte con su distribuidor.
Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio, sujete y tire del enchufe, no del cable.
2.3. Carga la batería.
Este dispositivo tiene una batería interna no extraíble y recargable. No extraiga la batería del dispositivo, ya
que podría dañar el dispositivo.
1. Conecte el cable del cargador al auricular.
2. Conecte el cargador a una toma de corriente. El indicador luminoso rojo se enciende durante la carga. Si
la carga no se inicia, desconecte el cargador, vuelva a enchufarlo. Cargar completamente la batería puede
tardar hasta 2 horas.
3. Cuando la batería está completamente cargada, la luz indicadora roja se apaga y el indicador luminoso
azul se enciende. Desconecte el cargador de la toma de corriente y del auricular.
La batería completamente cargada tiene alimentación durante aproximadamente 4,5 horas de tiempo de
conversación o hasta 140 horas - 150 horas de tiempo en espera. Sin embargo, los tiempos de conversación
y espera pueden variar con diferentes teléfonos móviles, conexión Bluetooth, configuración de uso, estilos
y entornos.
2.4. Encender o apagar el auricular.
Para encenderlo, mantenga pulsada la tecla de encendido durante unos 3 segundos. El auricular emite un
pitido y se visualiza el indicador luminoso azul. Cuando el auricular esté conectado a un teléfono
emparejado y esté listo para su uso, la luz indicadora azul parpadeará lentamente.
Para apagar, mantenga pulsada la tecla de encendido. El auricular emite un pitido y el indicador luminoso
azul parpadea dos veces.

2.5. Empareje el auricular con un teléfono.
1. Presione y mantenga presionado el botón multifunción alrededor de 8 segundos hasta que la luz
indicadora se encienda en azul constante.
2. Active la función Bluetooth en el teléfono y configure el teléfono para buscar dispositivos Bluetooth.
3. Seleccione el auricular en la lista de dispositivos encontrados.
4. Introduzca la contraseña 0000 para emparejar y conectar el auricular al teléfono. Si el emparejamiento
fue exitoso, el indicador luminoso parpadeará en azul 2 veces. En algunos teléfonos es posible que necesite
realizar la conexión por separado después del emparejamiento. Consulte la guía del usuario de su teléfono
para obtener más información.
Sólo tiene que emparejar el auricular con su teléfono una vez.
5. Si el emparejamiento es exitoso, el auricular emite un pitido y aparece en el menú del teléfono donde
puede ver los dispositivos Bluetooth actualmente emparejados.
2.6. Desconecte los auriculares del teléfono.
Para desconectar el auricular del teléfono (por ejemplo, para conectar el teléfono a otro dispositivo
Bluetooth). Haz una de las siguientes:
2.7. Apague el auricular.
Desconecte el auricular en el menú Bluetooth de su teléfono
1. Mueva el auricular a más de 10 metros (30 pies) del teléfono
2. No es necesario eliminar el emparejamiento con el auricular para desconectarlo.
2.8. Vuelva a conectar el auricular emparejado al teléfono.
Para conectar el auricular al teléfono, encienda el auricular y realice la conexión en el menú Bluetooth del
teléfono, o mantenga pulsada la tecla de respuesta / finalización.
Puede configurar el teléfono para que se conecte automáticamente con el auricular cuando el auricular
esté encendido cargue la configuración del dispositivo emparejado en el menú Bluetooth.
3. Solución de problemas.
Si no puede conectar el auricular al teléfono, haga lo siguiente:
Asegúrese de que el auricular esté cargado, encendido y emparejado y conectado al teléfono.
Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su teléfono.
Compruebe que el auricular esté a menos de 10 metros (30 pies) del teléfono y que no haya obstáculos
entre el auricular y el teléfono, como paredes u otros dispositivos electrónicos.

