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AURICULARES

BT200



Bluetooth 5.0 hasta 10 metros

Cable de Carga Micro USB (incluido)

Compatible con PC

Conector AUX 3.5 mm

Frecuencia 20-20 KHz

Impedancia 32

Relación Señal – Ruido >85dB

Duración de la batería 3 horas (aprox.)

Tiempo de carga 1.5 hs

Micrófono incluido

Lector de tarjeta Micro SD

Radio FM

Colores Azul - Negro - Rojo - Verde – Blanco

ESPECIFICACIONES

Presione 3 segundos el botón     ON/OFF, ubicado en el       
auricular derecho.

Por defecto se iniciará en modo bluetooth. LED rojo y azul 
comenzará a titilar de forma continua para indicarle que su 
auricular esta en modo búsqueda.

En su teléfono active su conexión BT, busque “BT200” y  
proceda a sincronizar.

Un sonido le indicará que la sincronización fue exitosa. Ya 
puede utilizar sus auriculares manejando los comandos que 
se encuentran en el auricular derecho.

Para cambiar los modos de reproducción presione MODE 
para pasar de BT/FM/SD/AUX.



MODO BLUETOOTH

MODO RADIO FM

Presione MODE hasta FM. Presione el botón      para                 
comenzar la búsqueda automática de estaciones de radio.

Una vez terminada la búsqueda quedaran grabadas en la  
memoria del Auricular.

Mantenga la lanzadera hacia arriba     V- para bajar el          
volumen y hacia abajo     V+ para aumentar el volumen.

Gire la lanzadera hacia arriba     para ir a la estación de radio 
anterior.

Gire la lanzadera hacia abajo     para ir a la estación de radio 
siguiente.

Presione     ON/OFF para comenzar o detener una canción                                     
        PLAY/PAUSE.

Mantenga la lanzadera hacia arriba     V- para bajar el         
volumen y hacia abajo   V+ para aumentar el volumen.

Gire la lanzadera hacia arriba     para ir a la canción anterior. 

Gire la lanzadera hacia abajo     para ir a la canción siguiente.

AURICULAR
DERECHO

Lanzadera

Botón
ON/OFF
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Micro USB

AUX 3.5 mm



MODO TRF

Presione MODE hasta Reproductor MicroSD.

Mantenga la lanzadera hacia arriba     V- para bajar el                 
volumen y hacia abajo     V+ para aumentar el volumen.

Gire la lanzadera hacia arriba     para ir a la canción anterior. 

Gire la lanzadera hacia abajo     para ir a la canción siguiente.

Presione   ON/OFF para comenzar o detener una canción                                                        
      PLAY/PAUSE.

MODO AUX

Inserte el cable de audio 3.5 (no incluido) en la conexión      
de audio de su auricular y conéctelo a su dispositivo                    
(Celular/Tablet/PC).

Recuerde que este modo los comandos de reproducción       
y volumen se controlan desde sus dispositivos                
(Celular/Tablet/PC).

CONTESTAR LLAMADAS

Recuerde que puede contestar llamadas si el Bluetooth           
o el cable AUX 3.5 mm están conectados.

En modo TRF y modo Radio no se pueden                                 
contestar llamadas.

Presione     ON/OFF para comenzar o detener una canción                                     
        PLAY/PAUSE.

Mantenga la lanzadera hacia arriba     V- para bajar el         
volumen y hacia abajo   V+ para aumentar el volumen.

Gire la lanzadera hacia arriba     para ir a la canción anterior. 

Gire la lanzadera hacia abajo     para ir a la canción siguiente.

Presione 3 segundos para apagar su Auricular FreeSound BT200
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Presione MODE hasta Reproductor MicroSD.

Mantenga la lanzadera hacia arriba     V- para bajar el                 
volumen y hacia abajo     V+ para aumentar el volumen.

Gire la lanzadera hacia arriba     para ir a la canción anterior. 

Gire la lanzadera hacia abajo     para ir a la canción siguiente.

Presione   ON/OFF para comenzar o detener una canción                                                        
      PLAY/PAUSE.


