MusicMan® * Manual de usuario

Bluetooth Auriculares Overear LED Style BT-X33
Con estos Bluetooth auriculares con ajuste cómodo y bueno
que haya una experiencia de sonido
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 este manual de usuario.
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. ¡Apague los dispositivos
Bluetooth cercanos para evitar interferencias en las señales! No suba el
volumen demasiado, ¡El resultado puede ser pérdida de audición!
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
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

Características
Transferencia de música & función de manos libres a través de
Bluetooth V4.2
Efectos diferentes de iluminación LED en los auriculares
izquierdo y derecho
Indicador LED muestra el estado de funcionamiento
Auriculares limita el ruido ambiente y los ruidos locales
Admite tarjetas MicroSD* de hasta 32GB (*no incluido)
Conexión AUX–IN
Micrófono incorporado
Conector Micro USB para carga
Auriculares suave para el montaje comodo
5 Funciones: Bluetooth, AUX–IN, Tarjeta MicroSD, Manos libres,
Luz encender/apagar/efecto

Especificaciones técnicas
Bluetooth V4.2 / 2x 25mW / distancia ~10m (sin obstáculos) / Bluetooth
frecuencia de transmisión 2,4GHz / Potencia de salida radiada máx.
2,5mW
Batería incorporada recargable 450mAh de litio de
Alimentación
polímero 3.7V / Cable por conector Micro USB
Tiempo de carga

~3 horas (adaptador CC 5V/500mA)

Tiempo de

~20 horas (VOL máx. & efectos LED apagado)

reproducción

~15 horas (VOL máx. & efectos LED encendido)

Tiempo en espera

~24 horas (Bluetooth encendido, sin musica)

Perfiles de Bluetooth HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Archivos de audio

MP3 / WMA / WAV

Altovoz / SNR / Impedancia

2x 25mW / ≦ 90dB / 32 Ω

Frecuencia / Altavoz / Conector audio

20Hz–20kHz / 40mm / 3,5mm

Tarjeta MicroSD

32GB máx. (no incluido)

Material

PC + plástico ABS

Peso / Dimensiones

265g / (L) 19,5 x (An) 15,0 x (Al) 8,0cm

Contenido

MusicMan® Bluetooth Auricular Overear LED BT-X33,

paquete

Cable AUX–IN & carga Micro USB, Manual de usuario
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

Vista del producto

1

Adelante/subir volumen: Pulse brevemente para avanzar a
la siguiente pista; Mantenga apretado para subir el volumen.

2

Atrás/bajar volumen: Pulse brevemente para retroceder a la
pista anterior; Mantenga apretado para bajar el volumen.

3

Reproducir/pausa/manos libres (cambio de modo): En
modo Bluetooth

pulse brevemente para reproducir o pausar

la música, recibir o finalizar llamadas de teléfono. Doble clic
para marcar la última llamada de teléfono. Mantenga apretado
para entrar a otro modo.
4

Puerto Micro USB

5

Indicador de carga: LED ROJO se queda fijo si el auricular se
está cargando. Cuando el auricular está completamente
cargado, LED ROJO se apaga.

6

Micrófono

7

AUX–IN

8

Indicador de funcionamiento: En modo de emparejamiento
LED AZUL parpadea rápidamente. Se queda fijo tras un
emparejamiento con éxito. Parpadea lentamente cuando se
reproduce música, se queda fijo cuando se pausa el auricular.

9

Tarjeta Micro SD

12 Efecto LED

10 Controlador de efecto LED: Mantenga pulsado para
encender la luz LED. Pulse brevemente para cambiar entre
diferentes colores.
11 Encender/Apagar: Mantenga pulsado 2 segundos para
encender o apagar los auriculares. LED AZUL se enciende
cuando se encienden los auriculares.

Carga
Antes de utilizar el aparato por primera vez, cargue completamente
la batería con el cable de carga original Micro USB. Conecte el
cable de carga Micro USB * (* incluido) a un cargador o a un puerto
USB de ordenador y el otro extremo al puerto de carga Micro USB
(4) de los auriculares. La luz ROJA brilla constante durante la carga.
Cuando los auriculares están completamente cargados, la luz ROJA
se apaga. (Sugerimos a los usuarios apagar durante la carga.
Tardará más en cargarse completamente si está en funcionamiento
durante el proceso de carga).

Encender/Apagar (tecla 10)
Encender el auricular: Mantenga pulsado el botón de encendido 2
segundos.
Apagar el auricular: Mantenga pulsado el botón de encendido 2
segundos.

Emparejamiento con Bluetooth
Encender los auriculares. Los auriculares están automáticamente
en modo Bluetooth. El Bluetooth funciona espontáneamente,
buscando los dispositivos Bluetooth emparejados con anterioridad.
Si es la primera vez que conecta un dispositivo Bluetooth, encienda
el dispositivo que desee conectar a el auricular. El auricular tiene el
nombre “MusicMan BT-X33”. En caso necesario (normalmente no)
el código PIN es “0000”. Tras un emparejamiento con éxito el LED
azul (8) se ilumina constantemente en el auricular. Si desea probar
otra conexión Bluetooth nueva, desconecte/desactive la antigua
conexión Bluetooth y busque de nuevo su dispositivo Bluetooth en
el auricular para conectarlo.

Música por Bluetooth
Tras un emparejamiento con éxito, pulse el botón (3)
reproducción/pausa. Press the button

para

／－ (2) para volver a la

última pista o bajar el volumen (mantener pulsado); pulse la tecla
／ ＋ (1) para moverse a la siguiente pista o subir el volumen
(mantener pulsado).

Función de manos libres
Su dispositivo Bluetooth (p.ej. teléfono móvil) se conecta con el
BT-X33. Cuando haya una llamada entrante, puede pulsar
brevemente

para aceptar la llamada. Para colgar una llamada,

pulse brevemente de nuevo el botón
llamada mantenga pulsado el

(3). Para rechazar la

botón (3) más de 2 segundos.

Cuando el número de la llamada entrante no es anónimo oirá el
número en el auricular.

Modo de tarjeta de memoria
Encienda el auricular, meta la tarjeta MicroSD en la ranura (9). La
reproducción de música empieza automáticamente. Pulse la tecla (3)
para reproducción/pausa. Pulse la tecla (2)

／－ para volver

a la última pista o bajar el volumen; pulse la tecla (1)

／＋ para

pasar a la siguiente pista subir el volumen. Mantenga pulsado la
tecla

para entrar a otro modo.

Nota: Tarjetas MicroSD hasta 32GB con formato FAT32.

Modo AUXILIAR (AUX–IN)
Encienda los auriculares. Enchufe un extremo del cable de audio en
la entrada auxiliar del auricular y el otro extremo en la ranura de
audio del teléfono móvil, portátil, tableta, reproductor MP3/MP4, etc.
Tras esto podrá disfrutar de música.
Nota: Con el auricular encendido, conecte el cable de audio en el
puerto auxiliar, el auricular entra al modo auxiliar.

Modo de luz LED
Encienda el auricular, mantenga pulsado el controlador de luz LED
(11) para encenderlo.
Pulse brevemente para pasar a colores diferentes. Muestra la
siguiente secuencia: rojo, verde, azul, amarillo, rosa, turquesa y
blanco.
Una pulsación más mostrará colores destellando aleatoriamente.
Mantenga pulsado el controlador de luz LED para apagar.

Resolución de problemas
El BT-X33 se apaga y no se vuelve a encender
podría ser
batería con poca carga o un problema con la fuente de alimentación
cargue el BT-X33 y compruebe la conexión del cable Micro USB.
(Sugerimos que cargue el BT-32 todos los 2-3 meses si no lo utiliza
durante un largo periodo de tiempo).
Se oyen ruidos en el BT-X33
podría ser una mala señal BT
para evitar ruidos, permanezca dentro del alcance de BT ~10m.
Sin conexión Bluetooth
podría ser (a) la conexión BT no está al
alcance, o (b) otro dispositivo móvil (p. ej. teléfono inteligente,
tableta) está emparejado con el BT-X33
(a) acorte la distancia al
teléfono inteligente, o (b) desempareje el otro dispositivo móvil.

Advertencias
Cargue únicamente el BT-X33 en la ranura de CC 5V y utilice el
cable de carga MicroUSB original suministrado. También puede
utilizar un adaptador de carga USB pero ÚNICAMENTE (!) de hasta
CC 5V/500mA. ¡No! cargue el BT-X33 con más potencia!
Si el BT-X33 no se vincula 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 A2DP.
No intente desmontar el BT-X33, esto podría provocar un
cortocircuito o incluso daños.
No deje caer ni sacuda el BT-X33, pueden romperse las placas de
circuitos internos o la mecánica.
Mantenga el BT-X33 en un ambiente bien ventilado. Evite la
humedad y las temperaturas elevadas. Las baterías tampoco se
deben exponer a un calor excesivo o a la luz solar directa.
Este BT-X33 no es resistente al agua, por tanto manténgalo
alejado de la humedad.
Mantenga el BT-X33 fuera del alcance de los niños.

