


EAR BOX BUDS

V5.1

10 M 

5 hCancelación de ruido desactivado:
Cancelación de ruido activado:

Modo Transparencia:

Entrada:

5.5 h
5 h

1.5 h

2.5h

DC V5 - 200mA

40 mAh

320 mAh



Pequeño

Grande

Mediano

Micrófono
Incorporado



5V-1A
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Carga de Auriculares
Coloque el auricular en el estuche de carga para cargarlo
cuando los EARBOX BUDS indiquen batería baja.

Luz Indicador
de batería

Entrada de 
carga TIPO C

33% de batería
66% de batería 
100% de batería 



BIuetooth

BIuetooth
90%

ON Earboxbuds

BIuetooth
90%

BIuetooth
90%

iPhoneAndroid™
L R

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Saca los auriculares y busca "Earbox buds" en tu móvil para
conectarte.

MODO DE USO
Quítese los auriculares y póngalos en los oídos, y muévalos
ligeramente para el mejor ajuste y comodidad.



MODO ANC (CANCELACIÓN DE RUIDO)

MODO TRANSPARENCIA

MODO JUEGO

La tecnología ANC o “Cancelación de Ruido” utiliza un sistema
que permite reducir aquellos sonidos de fondo no deseados.

Le permite sintonizar los EARBOX BUDS con su entorno sin
apagar la música o quitarse los auriculares. Ideal para oír
música y prestar atención a su entorno. 

En este modo, los EARBOX BUDS reducen al mínimo el retardo,
entre lo que pasa en los juegos y lo que se escucha por el
auricular. 
Generando una mejor sincronización entre el audio y el juego.

“Ruido externo” “Audio limpio”tecnología

ANC



Un Toque
1 click Play/Pausa
2 click activar/ desactivar ANC
/Modo Transparencia
3 click Modo Juego/ Modo Música
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L
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Mantenga Presionado
Mantenga presionado 2s
canción anterior
Mantenga presionado 2s 
última llamda

Función auricular izquierdo



Mantenga Presionado
Mantenga presionado 2s 
siguiente canción
Mantenga presionado 2s 
Rechazar llamada

LR

R

Un Toque
1 click Play/Pausa
2 click Activar asistente de voz
3 click Modo Juego
/ Modo música

R

Funcion auricular derecho



LR

Funcion de llamadas

Un Toque
1 click responder llamadas/
Colgar llamada

BIuetooth

BIuetooth
90%

OFF

solution:
Paso 1: Apaga el Bluetooth de tu móvil.

Cuando un auricular no funciona
(los auriculares no emparejan).

TIPS DE USO



Paso 2: Vuelva a colocar los dos auriculares en el estuche de 
carga y cierre la tapa.

Paso 3: Saque los dos auriculares al mismo tiempo y espere 15 
segundos para emparejarlos nuevamente.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO
- El producto debe de ser guardado en una habitación limpia y 
ventilada a temperatura ambiente. 
- La distancia de recepción es de hasta 10 metros de distancia sin 
obstáculos (paredes, puertas, mochilas, etc)
- Evite contacto con materiales corrosivos y manténga el produc-
to alejado de fuentes de fuego y/o calor. 

POR FAVOR,  LEA DETENIDAMENTE LAS
SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE
USAR EL PRODUCTO



- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos, como 
calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funciona-
miento de la batería se verá afectado.
- No desarme , repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua u otro solvente. Tenga cuidado 
de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No use objetos pesados u otros objetos para deformar o golpear 
el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo, por favor cargue el producto 
hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños 
antes de usar. 

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA
- Uso impropio de la fuente de energía dañará la batería y el pro-
ducto que se está cargando.
- Cargue el Ear Boxa tiempo cuando la batería está baja. Evite la 
desconexión por baja batería.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de 
MOVISUN o de otras marcas originales. Si utiliza un cargador no 
original de menor calidad, la batería puede sobrecalentarse, 
quemar o explotar.
- Cuando use la fuente de energía por primera vez, necesita usar 
un cargador estándar de 5V 2A / 1A para cargar la batería.
- Mantenga la batería en un ambiente seco y ventilado.
- La batería contiene combustibles orgánicos. Si la batería es 
usada incorrectamente, se va a romper, sobrecalentar, filtrar, 
etcétera; ocasionando daño permanente a la batería.
- La batería del producto tiene un dispositivo de protección de 
seguridad incorporado.



- No provoque un cortocircuito en la batería.
- No utilice la fuente de alimentación cerca de una llama, estufa o 
lugares donde la temperatura es mayor que 60°C. Las altas tem-
peraturas pueden derretir la carcasa de plástico.

- El uso excesivo de la batería puede causar calentamiento exce-
sivo, fuego o explosión. Una vez que el producto esté cargado por 
completo desconéctelo de la fuente de energía.
- Si usted encuentra algún problema o peligro con la fuente de en-
ergía, deje de usarla inmediatamente.
- La batería contiene materiales peligrosos que necesitan ser reci-
clados o destruidos por personal calificado. Contáctese con su ofi-
cina local para asegurar que la batería sea desechada correcta-
mente.

Nota: 
Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Ase-
guramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto 
tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, 
por favor póngase en contacto con nosotros.


