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Manual de usuario del auricular Bluetooth

Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera

vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

2. Advertencia: Este producto incluye baterías de polímero de litio.

3. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar

que lo mastiquen o se lo traguen.

4. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de

0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a estas



puede afectar al funcionamiento.

5. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede

provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo

únicamente personal cualificado.

6. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!

7. Retire los auriculares en caso de cualquier fuga o de un calor excesivo del

producto para evitar quemaduras o erupciones.

8. Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado puede

dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.

9. La tecnología inalámbrica Bluetooth opera dentro de un alcance de unos 10

metros (30 pies). La distancia de comunicación máxima puede variar dependiendo de

la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno

electromagnético.

10. Aquellos microondas que emitan desde un dispositivo Bluetooth pueden

afectar el funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos.

11. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño,

se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la

unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.



Funcionamiento de los botones:

①: + : Pulse el botón durante un periodo prolongado de tiempo para aumentar el

volumen; pulse brevemente el botón para ir a la siguiente pista.

②: Botón multifunción:

Encendido / apagado:mantenga pulsado el botón durante dos segundos para encender /

apagar el producto.

Emparejamiento: Pulse el botón multifunción durante 2-3 segundos hasta que la luz

indicadora empiece a parpadear de color rojo y azul de forma alternativa; conecte el

Bluetooth del teléfono, seleccione “Denver BTH-252” y conéctelo.

Reproducción/Pausa: pulse el botón para hacer una pausa cuando está reproduciendo;

posteriormente, vuélvalo a pulsar para reanudar la reproducción.



Llamar: Cuando entra una llamada, púlselo una vez para responder; vuélvalo a pulsar para

colgar; manténgalo pulsado para rechazarla; púlselo dos veces para volver a marcar el

último número.

③: - : Pulse el botón durante un periodo prolongado de tiempo para disminuir el

volumen; pulse brevemente el botón para ir a la última pista.

④: Puerto de carga Tipo C

⑤: Indicador LED

⑥: Puerto de audio de 3.5mm

⑦: Micrófono

⑧: Ranura de la tarjeta de memoria SD

Carga del auricular:

este auricular dispone de una batería recargable integrada. La batería se debe cargar

completamente durante 3 horas antes de usarla por primera vez para asegurar un

rendimiento óptimo y una larga vida útil de la batería.

Cargue el auricular conectándolo al puerto USB de un PC con alimentación con el cable de

alimentación USB tipo C. De forma alternativa, cargue el auricular mediante un cargador

CA/CC (no incluido) que disponga de una salida USB de 5V 500mA con el cable de

alimentación USB tipo C. que se proporciona

Las luces LED rojas están encendidas mientras se carga y cambiarán a color azul claro

cuando esté completamente cargada.

¡Importante! Para evitar una descarga complete de la batería, cargue los auriculares al

menos una vez cada seis meses.
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Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales,

componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio

ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se

manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo

de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y

electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos

domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro

adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan

según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los

equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los



recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su

ciudad.
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