Gracias por comprar los Botones auriculares inalámbricos de DUBUDS.
Por favor, lea con atención este manual antes de usar sus botones auriculares.
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:
Aunque sus Botones auriculares DUBUDS vienen con una batería cargada
parcialmente, se recomienda que cargue completamente sus Botones
auriculares antes del primer uso.
CARGUE SU CAJA DE CARGA:
Conecte la caja de carga al cable de carga por USB que se proporciona,
conecte después a una fuente de alimentación. La caja de carga comenzará
automáticamente a cargar
COMPRUEBE EL ESTADO DE LA BATERÍA DE LA CAJA DE CARGA:
Cuando se conecta a la red aparece una luz roja que indica
que la caja está cargándose
Cuando la caja se cargue completamente esa luz se
tornará azul.
CÓMO CARGAR LOS BOTONES AURICULARES:
Para cargar sus botones auriculares presione, por favor,
el botón que está en la caja de carga.

Cargado parcialmente

Cargado completamente

GUÍA DE INICIO RÁPIDO:

1
Active la función inalámbrica
Toque el ícono Inalámbrico en su dispositivo portátil.
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2
Encienda los Botones auriculares
Colóquese los botones en los oídos,
Presione sin soltar el botón del auricular derecho
durante 3 segundos.
Debe oír el sonido:
"Encendido, pip, Enlazando, pip pip". Después puede seguir.

3
Conecte los Botones auriculares
Espere a que los Botones auriculares DUBUDS
aparezcan en su teléfono.
Presione "DUBUDS Earbuds"; Espere 1 o 2 segundos
y después debe oír un pitido que indica que está
conectado.

DUBUDS Earbuds

Connected

4
Enlazar sus Botones auriculares
Presione sin soltar el botón del auricular izquierdo durante 2 segundos,
Debe oír el sonido: "Encendido, pip, Enlazando, pip pip". Después puede seguir.
Otro pitido sonará que será por la conexión al otro botón auricular.
Ahora puede comenzar a escuchar su música.

Nota: Si ha intercambiado la secuencia entre el punto 4 y el punto 5 anteriores y ha
comenzado a escuchar música con solo un botón conectado, puede haber un fallo de
la señal durante un segundo mientras los dos auriculares se conectan.
Pudiera demorar otro segundo que la música vuelva a escucharse.
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Calling

5
Recibir/Hacer una llamada telefónica
Cuando escucha música y su teléfono comienza a sonar:
Para responder la llamada presione una vez el botón del
auricular iniciador en su oído.
Para colgar presione una vez el botón del auricular iniciador
y terminará la llamada.

Nota: Si responde la llamada mediante su teléfono, (sin presionar el botón auricular)
entonces no podrá conversar con la persona que le llamó a través del botón auricular.
Si desea conversar con la otra persona entonces, por favor, vaya a los controles en su
dispositivo portátil y cambie al botón auricular para comunicar la llamada.

6
Pausar y reproducir la música
Si quiere hablar con alguien y desea pausar la música:
Para pausar la música presione una vez el botón de cualquier auricular.
Para reproducir la música presione una vez más el botón de cualquier auricular.
Si quiere pasar a la siguiente canción en su lista de reproducción:
Presione dos veces cualquier auricular y esto pasará a la siguiente canción
en su lista de reproducción.
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7
Apagar los botones auriculares
Presione el botón de uno de los auriculares.
Sin soltar durante dos segundos.
Debe oír el sonido: "Apagar".
Devuelva los botones auriculares a la caja de carga.

Recomendaciones
1. Por favor, no apriete el producto.
2. Por favor, no aplique una presión excesiva a los botones auriculares ni a la
caja de carga.
3. Por favor, no use este producto mientras se bañe ni cuando nade.
4. Por favor, no sumerja el producto en el agua.
5. Por favor, asegúrese de permanecer lejos de enrutadores WIFI u otros
dispositivos inalámbricos que funcionan con señales de 2,4 Ghz puesto que
pueden interferir con este producto.
6. Por favor no deje los Auriculares al alcance de los niños.
7. Advertencia: Los auriculares no son un juguete. Por favor no los ponga
dentro o cerca de su boca.
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