
FLY-S1
Audífonos Bluetooth



FICHA TÉCNICA

COMPONENTES
El paquete incluye un FLY S1, un Cable USB, 2 pares de 
repuestos de goma y un manual de usuario.

Nombre del Producto: FLY-S1

V4.2 + EDR

10 M

>4h

80h

4h

<1h

100mAh

Versión del Bluetooth (BT):

Distancia de Recepción:

Tiempo de Repro. de Música:

Tiempo de Espera:

Tiempo de Llamada:

Tiempo de Carga:

Batería



ESQUEMÁTICO

Subir volumen/
Siguiente canción

Bajar volumen/
Anterior canción

Entrada de carga

Botón multifunción

Luz indicadora



Cuando los auriculares estén en estado de reproducción de 
música, presione brevemente el botón multifunción para pausar
la música.

Anterior canción: Presione brevemente el botón “-” para 
cambiar a la anterior canción.

Siguiente canción: Presione brevemente el botón “+” para 
cambiar a la siguiente canción.

Contestar llamada: Cuando tenga una llamada entrantre, 
presione brevemente el botón multifunción.

Encender/ Activar bluetooth: Presione el botón multifunción 
durante 3 segundos, se encenderá una luz azul con roja.

Apagar:  Presione el botón multifunción durante 3 segundos, 
parpaderá una luz roja.

Reproducir / Pausar: Cuando los auriculares estén en estado 
de suspención, presione brevemente el botón multifunción para
poder reproducir la música.

Subir el volumen: Mantenga presionado el botón “+”.

Bajar el volumen: Mantenga presionado el botón “-”.

OPERACIONES BÁSICAS



4. Si no logra conectarse correctamente, verifique que el 
teléfono y el auricular estén en modo de emparejamiento, si no 
repita las operaciones anteriores.

Finalizar llamada: Presione brevemente el botón multifunción 
para culminar la llamada.

Rechazar llamada: Presione brevemente el botón multifunción 
para terminar la llamada.

Devolver última llamada: Presione rapidamente 2 veces el 
botón multifunción.

Advertencia de baja batería: Las luces rojas paradearán y por 
los auriculares informarán “Baja batería”.

Carga: conecte los auriculares bluetooth a la fuente de 
alimentación mediante un cable USB de carga.

1. Active el bluetooth de celular y del Movisun FLY-S1

2. Busque el modelo: Movisun Fly-S1 en la busqueda de 
dispositivos bluetooth en su celular, haga clic en emparejar. 

3. Si el emparejamiento es exitoso, la luz azul paradeará, el 
teléfono y el auricular se conectarán.

CONEXIÓN BLUETOOTH



Mientras no estén en uso, apague los auriculares para ahorrar
energía.

Los FLY - S1 no pueden estar a más de 10 metros de distancia
del teléfono sin ningún obstáculo o se desconectarán 
automáticamente.

No manipule ni modifique los FLY - S1, de lo contrario podría 
ocasionar fallas o quemaduras en el auricular.

No utilice el equipo a temperaturas bajas o demasiado altas
(por debajo de 0° o por encima de 45°).

Las temperaturas extremas pueden causar la deformación
del auricular, reducir la capacidad de la bateria del auricular
y acortar la vida útil del equipo.

Por favor, no use el equipo en clima de tormenta. Las  tormentas
pueden resultar en un trabajo anormal del equipo.

Por seguridad, mejor no use los auriculares cuando conduzca.

Cargue los FLY - S1 a tiempo. Evite la desconexión por baja
batería.

No exponga el auricular a líquido, puede causar daños graves.

ATENCIÓN


