MANUAL DE USUARIO

AUDÍFONOS
BLUETOOTH
K-GAUBT

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar los audífonos.
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en
www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita
a la línea 01 8000 524 065

www.kalley.com.co

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que
se familiarice completamente con su nuevo producto
antes del primer uso.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIÓN DE MANERA
CUIDADOSA

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY.
Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin
inconvenientes con su producto, por favor lea
cuidadosamente las siguientes instrucciones de
operación del audífono.

Secuencia de botones
1. Ranura para Tarjetas micro SD
2. Pista anterior / Bajar volumen
3. Botón Multifunción
4. Pista siguiente / Subir volumen
5. Indicador LED
6. Conector para el Micro Cargador USB
7. Conector de audio
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Manual de Usuario
Instrucciones de Operación
Uso básico
1. Botón Bluetooth con múltiples funciones: Reproducir /
Pausa / Encender / Apagar
2. -◄◄: Presiónelo ligeramente para bajar el volumen,
manténgalo oprimido para pasar a la pista anterior.
3. ►►+: Púlselo ligeramente para subir el volumen,
manténgalo presionado para pasar a la pista siguiente.
4. ►II: Oprímalo ligeramente para reproducir / pausar.
Manténgalo pulsado durante 2 segundos para encender
/ apagar
Encendido: mantenga presionada la tecla "►II"
durante 3-5 segundos, el los audífonos se
encenderán en el modo Bluetooth. Las luces azul y
roja parpadearán mientras el mecanismo busca un
dispositivo compatible.
Apagado: Presione la tecla "►II" y manténgala
oprimida durante 3 segundos, los audífonos se
apagan. La luz roja parpadea cuando la batería
tenga un bajo nivel de carga mientras los auriculares
se van apagando.
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Introducción al modo Bluetooth
Acople su auricular Bluetooth K-GAUBT.
Nota: El dispositivo debe estar acoplado con el teléfono
móvil antes de usar los audífonos ("Acoplamiento"
significa establecer conexión entre dispositivos
Bluetooth y permitir que el teléfono inteligente almacene
el ID único de los auriculares. Cuando el acoplamiento
entre los auriculares y el teléfono móvil esté terminado,
los auriculares se conectarán automáticamente con el
teléfono móvil).
1. Coloque los audífonos cerca del teléfono móvil. Cuando
los audífonos estén apagados, presione el botón de
reproducción / pausa hasta que la luz roja parpadee; en
ese momento, los audífonos estarán listos para
acoplarse.
2. Active la función de búsqueda de equipos de su teléfono
móvil. Para obtener más información sobre la función de
búsqueda de equipos en su teléfono, consulte el manual
de instrucciones de su teléfono móvil. Cuando el

www.kalley.com.co

teléfono móvil complete la búsqueda, aparecerán en la
pantalla todos los dispositivos encontrados.
3. Ahora puede utilizar los audífonos Bluetooth para hacer
y contestar llamadas.
Nota: Para ciertos modelos de teléfono móvil, los
audífonos Bluetooth se pueden conectar
automáticamente cuando se reinicia el teléfono móvil.

Hacer y recibir llamadas
1. Cuando entre una llamada, presione el botón
multifunción Bluetooth para contestar.
2. Cuando termine la llamada, pulse el botón multifunción
para colgar. Si la persona que llama es quien cuelga el
teléfono, no hay necesidad de presionar el botón
multifuncional.
3. Se volverá a marcar de manera automática el número
telefónico de la última llamada pulsando dos veces el
botón multifuncional.

4. Si al entrar una llamada los audífonos Bluetooth están
reproduciendo música o están en función de receptor de
radio, dichas funciones se suspenderán y cambiarán a
"Modo de espera" y se reanudarán de forma automática
cuando finalice la llamada.
5. Reproducir / Pausa: Cuando se esté reproduciendo
música, pulse la tecla "►II" para pausar la pista,
presione de nuevo la tecla "►II" para continuar
escuchando la pista.
6. Pista anterior / Bajar volumen: Cuando se esté
reproduciendo música, presione brevemente la tecla "-◄◄"
para bajar el volumen y manténgala pulsada para pasar a la
canción anterior.
7. Pista siguiente / Subir volumen: Cuando se esté
reproduciendo música, oprima brevemente "►►+" para
subir el volumen y presione "►►+" para la siguiente
canción.
8. Conexión y modo de espera: Cuando se encienden los
audífonos Bluetooth, se conectan de manera
automática al último teléfono móvil conectado y luego,
entrará en modo de espera.
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Cómo operar el modo Mp3
Inserte la tarjeta micro SD con los audífonos encendidos
1. Si no está en el modo Bluetooth, el MP3 se reproducirá
automáticamente con la luz azul parpadeando
lentamente. Presione la tecla "►II" para pausar la
reproducción, presione esa misma tecla de nuevo para
continuar.
2. En el modo MP3, mantenga oprimida la tecla "-◄◄" para
la pista anterior, presione brevemente la tecla "-◄◄"
para bajar el volumen con la luz azul parpadeando
rápidamente.
3. En el modo MP3, mantenga pulsada la tecla "►►+"
para reproducir la siguiente pista, oprima brevemente la
tecla "►►+" para subir el volumen con la luz azul
parpadeando rápidamente.
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Cómo utilizar un cable de audio
Conecte el cable de audio en el conector apropiado de
los audífonos para escuchar música o para hablar por
voz en su ordenador.
Atención: Si los audífonos están funcionando en otro
modo, este se apagará automáticamente cuando el
cable de audio esté enchufado.
Si desea volver a cambiar a otros modos, debe quitar el
cable de audio.
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Recarga de batería
1. Antes de utilizar los audífonos por primera vez, recargue
la batería en su totalidad.
2. Por favor, enchufe el cable de carga en el conector
adecuado de los audífonos.
3. La luz roja parpadeará mientras se estén recargando los
audífonos. La luz roja se apagará cuando la recarga
haya finalizado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Por favor recicle donde lo recomiendas las autoridades
locales de su ciudad.
Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente.

Atención: Por favor, utilice el cable original para
conectar los audífonos al ordenador por medio de una
terminal USB.

Consulta la lista de
centros de servicio y
carta de garantía en
este código QR.
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