MusicMan® * Manual de usuario

Auriculares Mikro TWS BT-X57
Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG
declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario,
cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace
referencia la Directiva RED 2014/53/UE. Aquí encontrará la Declaración
de Conformidad: www.technaxx.de/ (en la barra inferior
“Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez,
lea atentamente este manual de usuario
Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14
céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto
desde redes móviles). Email gratuito: support@technaxx.de
La asistencia telefónica está disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 1
p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.
Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar
completamente cargada antes del primer uso.
NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se
usa.
Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir
el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de
este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el
distribuidor o la tienda donde se compró este producto.
Garantía 2 años
Disfrute su producto. *Comparta sus experiencias y opinión en uno
de los portales de internet bien conocidos.

Características
• Auriculares intrauditivos con tecnología True Wireless Stereo
(TWS)
• Función de asistente de voz compatible
• Función automática de encendido y apagado
• Emparejamiento mediante Bluetooth V5.0
• Micrófono incorporado para llamadas
telefónicas
• Botones táctiles multifunción en ambos auriculares internos;
reproducir/pausa, cambiar título,volumen, responder y
rechazar llamadas, asistente de voz

Especificaciones técnicas
Versión Bluetooth V5.0
Distancia de transmisión ~10m(espacio
abierto)
Bluetooth
Banda de frecuencia 2,4GHz
Potencia de transmisión radiada máx.
2,5mW
Altavoz / frecuencia /
5mW*2 / 20Hz-20kHz / 32Ω
impedancia
Códec de audio
AAC/SBC/A2DP
Tiempo de reproducción
Aprox. 2h
Cargas con funda de carga 3 cargas completas
Tiempo en espera
Aprox. 9h
Tiempo de carga de los
Aprox. 1h
auriculares
Batería incorporada recargable
Batería de los auriculares de polímero de litio de 30mAh
(cada uno)
3,7V / se carga mediante el
estuche de carga
Tiempo de carga del estuche
Aprox. 2h (5V/1A)
de carga
Batería de polímero de litio de
Batería del estuche de carga
3.7V150mAh
Temperatura operativa
0 °C hasta +40°C
Peso / dimensiones de cada
10,6g / (L)40 x (P)22 x (A)25mm
auricular
Peso / dimensiones del
35,0g / (L)49 x (P)32 x (A)54mm
estuche
MusicMan® BT-X57, funda de
Contenido del embalaje
carga, cable de carga USB,
manual del usuario
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Interruptor de funda de carga
LED de funda de carga
Puerto de carga
Contacto de carga de auricular
Micrófono
LED de auricular
Superficie de botón táctil multifunción
Respiradero
Altavoz

Primer uso
Conecte la funda de carga (3) con el cable de carga incluido y
un adaptador de alimentación USB* (*no incluido en la
entrega). La funda de carga parpadea en rojo durante la carga.
La funda está totalmente cargada con la luz fina.
Pulse el interruptor de carga (1) en la funda de carga para
iniciar la carga de los auriculares. El LED de la funda de carga
se enciende en azul. La carga se detiene automáticamente
cuando los auriculares estén totalmente cargados. El testigo
azul se apaga.

Conexión Bluetooth
Emparejamiento
Saque los auriculares BT-X57 del estuche de carga. Ambos
auriculares se encienden automáticamente y se inicia el modo
de emparejamiento.

MusicMan BT-X57

Una vez que indique "encendido", el
LED indicador parpadea cambiando
entre rojo y azul.
Active la función de búsqueda de
Bluetooth con su teléfono inteligente,
tableta o cualquier otro dispositivo con
Bluetooth.

Pulse “MusicMan BT-X57” en la
configuración Bluetooth para emparejar
su dispositivo con los auriculares.

Restablecer emparejamiento
Saque los dos auriculares BT-X57 de la funda de carga y
mantenga pulsado la superficie táctil (7) durante 3 segundos
para borrar la configuración de emparejamiento. El LED
indicador parpadeará en rojo 3 veces. Coloque el auricular en
el estuche de carga. Extraiga los dos auriculares para reiniciar
el modo de emparejamiento.
Uso individual del BT-X57
Saque el auricular derecho o izquierdo de la funda de carga. Se
encenderá automáticamente. Nota: Solamente se ofrecen las
configuraciones de botón táctil del auricular izquierdo o
derecho. Elija de forma inteligente.
Reconexión automática
El auricular BT-X57 se conectará automáticamente al último
teléfono móvil emparejado. Para sincronizarlos con otro
teléfono móvil, restablezca el emparejamiento.

Funciones
Encender/apagar
Toque la superficie táctil (7) de los auriculares 3 segundos para
encender/apagar. Los auriculares se encenderán/apagarán
automáticamente cuando se saquen/pongan en la funda de
carga.
Reproducir/pausar música (1x I/D)
Toque la superficie multifunción de uno de los dos auriculares
para reproducir/pausar música.
Bajar volumen (2x I)
Toque dos veces la superficie multifunción del auricular
izquierdo para reducir el volumen.
Subir volumen (2x D)
Toque dos veces la superficie multifunción del auricular
derecho para aumentar el volumen.
Canción siguiente (3x D)
Si toca tres veces la superficie multifunción del auricular
derecho, se reproducirá la canción siguiente.
Canción anterior (3x I)
Si toca tres veces el botón táctil multifunción del auricular
izquierdo, se reproducirá la canción anterior.
Responder llamada(I/D)
Las llamadas entrantes se pueden responder tocando una vez
el botón táctil multifunción en uno de los dos auriculares.
Colgar llamadas (I/D)
Las llamadas telefónicas se pueden cancelar tocando dos
veces el botón táctil multifunción en uno de los dos auriculares.
Rechazar llamadas (mantener I/D 2s)
Para rechazar llamadas, mantenga pulsado una de las
superficies táctiles 2 segundos.
Asistente de voz (mantener I/D 2s)
Si mantiene pulsado la superficie multifunción del auricular
izquierdo durante 2 segundos, se activará el asistente de voz
de su teléfono.

Resolución de problemas
Si no puede conectar los auriculares a su teléfono, haga lo
siguiente:
Asegúrese de que los auriculares estén cargados y
encendidos. Asegurarse de que la función Bluetooth esté
activada en el teléfono. Compruebe que los auriculares están a
menos de 10m de su teléfono y que no hay obstáculos entre
los auriculares y el teléfono, como paredes u otros dispositivos
electrónicos. Si el BT-X57 se apaga o no se vuelve a encender,
compruebe si la batería está baja o si hay algún problema con
la fuente de alimentación. Cargue el BT-X57 y compruebe el
estado de la batería del estuche de carga. (Sugerimos cargar el
BT-X57 totalmente cada 2-3 meses si no se utiliza durante
mucho tiempo).

Notas
Cargue únicamente la funda de carga del BT-X57 a través del
puerto de carga CC 5V usando el cable de carga
proporcionado. También se puede utilizar un adaptador de
carga USB pero ÚNICAMENTE (!) hasta CC 5V/1A. ¡No cargue
(!) el BT-X57 a más potencia! ● Si el BT-X57 no se empareja
con su dispositivo móvil o si no se consigue reproducir música
después de estar conectado, el usuario debe comprobar si su
dispositivo móvil es compatible con SBC / ACC. ● Se escucha
ruido en el BT-X57 que podrían ser debidos a una mala señal
de Bluetooth. Para evitar ruidos, manténgase dentro del
alcance de Bluetooth de 10 m. ● Evite la exposición prolongada
a un volumen excesivo, ya que puede causar pérdida auditiva
inducida por el ruido. ● Baje el volumen antes de ponerse los
auriculares, luego ajústelo a un volumen adecuado.
●

Advertencias
No use el cable de carga incluido para cargar otros
dispositivos. Podría causar daños ● No desmonte el BT-X57,
podría provocar un cortocircuito o daños. ● No use auriculares
mientras conduce o monta en bicicleta. ● Mantenga los
auriculares alejados de bordes afilados, superficies irregulares,
piezas metálicas y cualquier cosa que pueda dañarlos. ● No
modifique, repare o deseche los auriculares sin la orientación
de un profesional. ● No utilice líquidos corrosivos ni volátiles
●

para limpiar los auriculares. ● No use auriculares en entornos
peligrosos. ● Advertencias sobre baterías: Un uso indebido de
la batería puede provocar fuego o quemaduras químicas. La
batería puede explotar en caso de daño. ● No deje caer ni agite
el BT-X57, podrían romperse las placas de circuitos o la
mecánica internas. ● Mantenga el BT-X57 en un entorno seco y
ventilado. Evite la humedad y temperatura elevadas.
Igualmente, las baterías no deben exponerse a calor excesivo
ni luz solar directa. ● Este BT-X57 no es resistente al agua;
manténgalo alejado de la humedad. ● Mantenga alejado el BTX57 de niños pequeños y mascotas para evitar accidentes.
Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a un volumen
alto durante periodos prolongados

Consejos de seguridad y eliminación de pilas: Mantenga los niños
alejados de las pilas. Si un niño se traga una pila, acuda al médico o lleve
al niño a un hospital inmediatamente. Siga la polaridad correcta (+) y (–) de
las pilas. Cambie todas las pilas simultáneamente. No utilice nunca pilas
nuevas y viejas, ni de diferentes tipos al mismo tiempo. ¡No cortocircuite,
abra, deforme ni cargue las pilas! ¡Riesgo de lesiones! ¡No tire nunca las
pilas al fuego! ¡Riesgo de explosión!

Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los
dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. Limpieza: Proteja
el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo
solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de
grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza
agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo.
Distribuidor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105,
60388 Frankfurt a.M., Alemania

