
BLUETOOTHSTEREO
AURICULARES

S600



1 Auricular Bluetooth Stereo

1 Cable adaptador Jack de 3.5mm a 3.5mm

1 Cable de Carga Micro USB

ARTÍCULOS INCLUIDOS

¿CÓMO SE QUE ESTÁ CARGANDO?

Cargue los auriculares utilizando el cable micro USB                  
suministrado.

LED Rojo su dispositivo está en proceso de carga.

El tiempo aproximado de carga de la batería agotada es 
de 4 horas.

NOTA:

Si no tiene previsto usar los auriculares durante un tiempo 
prolongado, cargue la batería completamente cada              
6 meses para evitar una descarga excesiva.

Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares,                    
la batería podría tardar más tiempo en cargarse

Cuando la carga del Auricular Bluetooth Stereo
esté completa el LED Rojo se apagará.



BOTONES

AURICULAR
DERECHO

1 Ranura para memorias MicroSD

2 Micrófono

3 LED indicador de carga (rojo), sincronización (azul                        
intermitente), conectado (azul)

4 Conector para cable 3.5 mm

5 Conector de carga microUSB

6 Botón encendido/apagado

7 Modo lector Trasnflash/Bluetooth

8            Canción previa (presionar una vez) / Bajar volumen 
(mantener presionado)

9             Siguiente canción (presionar una vez) / Subir volumen 
(mantener presionado)

10             Play/Pausa/Atender Llamadas



SINCRONIZANDO SU DISPOSITIVO

1 Ranura para memorias MicroSD

2 Micrófono

3 LED indicador de carga (rojo), sincronización (azul                        
intermitente), conectado (azul)

4 Conector para cable 3.5 mm

5 Conector de carga microUSB

6 Botón encendido/apagado

7 Modo lector Trasnflash/Bluetooth

8            Canción previa (presionar una vez) / Bajar volumen 
(mantener presionado)

9             Siguiente canción (presionar una vez) / Subir volumen 
(mantener presionado)

10             Play/Pausa/Atender Llamadas

Encienda su Auricular Bluetooth Stereo S600,  presione                       
5 segundos el botón      ON/OFF

Encienda su Smartphone o Tablet y active la opción                 
bluetooth

Cuando vea este nombre (BT881) en su dispositivo móvil,                  
selecciónelo y estará listo para sincronizar.

Para apagar su Auricular Bluetooth Stereo S600
     presione 5 segundos el botón de encendido.

MODO FM

Presiona 5 segundos el botón encendido

Presionar FM/MP3

              Emisora de radio previa (Presionar una vez) / Bajar                   
volumen (mantener presionado)

          Emisora de radio siguiente (presionar una vez) / Subir                    
volumen (mantener presionado)

Si solo escucha estática, presionar FM/MP3 por 3 segundos.
La sintonía automática comenzará a buscar emisoras de radio.

Cuando desee detener la búsqueda presione 4 segundos / Pause
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