AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

FICHA TÉCNICA
Nombre del Producto:

URBAN ZERO

Versión del Bluetooth:

V4.2

Distancia de Recepción:

10 M

Batería:

600 mAh

Tiempo de Repro. de Música:

≥15h

Tiempo de Carga:

5h

Entrada:

3.7V / 160mA

CARGA
Para cargar el parlante, use el cable de carga Type V8 para conectarlo a un cargador DC 5V.
Luz Roja: - Se enciende cuando el parlante está Cargando.
- Se apaga cuando la carga está completa.
Luz Roja y Azul Parpadeante: Significa que el audífono está en el
modo de emparejamiento.

- Audífonos Inalámbricos
- Cable Auxiliar 3.5mm
- Cable de Carga Tipo V8
- Manual de Usuario

MANUAL DE USUARIO
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1

Play / Pausa / Responder y
rechazar llamadas/ Buscar
canal de Radio FM

6 Micrófono Incorporado

2

Subir volumen/Siguiente
canción

7

Bóton On/Off

3

Bajar volumen/Canción
anterior

8

Puerto de Carga Micro
USB

4

Modo de Multifunción

9

Indicador de Luz LED

5

Puerto Auxiliar

10

Entrada para memoria
SD

CONTROLES
●

Haga un toque para Encender y Apagar el
audífono.

●

Haga un toque para Avanzar Música.

●

Mantenga presionado para Subir el Volumen.

●

●

●

●

●

En el modo FM, haga un toque para Ir a la
siguiente emisora.
Haga un toque para poner Play, Pausar,
Contestar y Terminar una llamada.
Mantenga presionado para Rechazar la
llamada entrante.
Haga dos toques para Marcar el último
número de llamada.
En el modo FM, haga un toque para
Seleccionar la emisora actual.

●

Haga un toque para Retroceder Música.

●

Mantenga presionado para Bajar el Volumen.

●

En el modo FM, haga un toque para Ir a la
emisora anterior.

MODOS DE USO
1. MODO BLUETOOTH
Permite emparejar el audífono “ URBAN ZERO” con cualquier dispositivo
que cuente con bluetooth (celular, tablets, laptop, etc.)
EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH
Encienda el audífono, el Indicador de Luz LED emitirá una luz azul y roja
parpadeante.
Ingrese al menú de configuración del dispositivo Bluetooth y busque
"MOVISUN URBAN ZERO".
Si la conexión es exitosa, el Indicador de Luz LED emitirá una luz azul
que parpadea lentamente.
Bluetooth

Indicador
de Luz

Otros Dispositivos
Movisun Urban Zero

Nota: El audífono memoriza el dispositivo y se conecta automáticamente en futuras
ocasiones.

2. MODO TF/MICRO SD
- Coloque su memoria micro SD, escuchará “Modo TF”, la reproducción
será automática.
- Después de desconectar este modo, el audífono entrará automáticamente
al modo Radio FM.

3. MODO AUXILIAR
-Con el audífono apagado, conecte el cable Auxiliar (3,5 mm) al audífono y a su dispositivo reproductor de música.
-Le permitirá reproducir la música de su dispositivo al audífono.
Nota: El modo Auxiliar permite que el audífono reproduzca la música del dispositivo
conectado (Celular, Tablet, etc) sin necesidad del Bluetooth.

4. MODO FM
-Con el audífono prendido, presione el botón Multifunción “
para cambiar al modo FM.

”

-Le permitirá reproducir la música de la Radio FM.
-Presione una vez el botón Multufunción “
modo.

” para cambiar de

Nota: El modo Auxiliar permite que el audífono reproduzca la música del dispositivo
conectado (Celular, Tablet, etc) sin necesidad del Bluetooth.

POR FAVOR,
LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE
USAR LOS AUDÍFONOS

No coloque el Audífono, ni los cables cerca de ninguna
fuente de calor directa. Deseche el producto de manera responsable
y tenga en cuenta los efectos ambientales.

ADVERTENCIA:
Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a altos
niveles de volumen durante largos períodos.
Por su propia seguridad,
tenga en cuenta su entorno cuando utilice estos auriculares.
Mantener alejado de los niños.

