MANUAL DE INSTRUCCIONES
VTA-81771 / VTA-81772

Radio Audífonos Recargables

Bluetooth, Puerto Micro SD y Entrada de Audio
AUX 3.5mm para Conexión Alámbrica

Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar este producto y
consérvelo para futuras consultas.

CARACTERISTICAS:
• Radio audífonos recargables con Bluetooth versión 4.1.
• Lleve su música a todas partes gracias a su sintonizador
de radio FM.
• Entrada Micro SD para reproducir archivos de música digital.
• Puerto 3.5mm para conexión auxiliar a dispositivos móviles,
incluye cable auxiliar 3.5mm.
• Diseño plegable para fácil trasporte
• Auriculares con terminación en acolchado para un
cómodo ajuste.
• Micrófono incorporado para contestar llamadas.
• Autonomía de uso:
* Modo de espera: Hasta 18 horas.
* Modo de conversación y reproducción: 6 horas.
• Tiempo de carga 3 horas.
• Color Negro / Blanco.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Voltaje de Recarga: Puerto Micro USB 5V DC.
• Incluye batería recargable de 3.7V.
• Potencia de salida: 2x35 mW.
• Alcance Bluetooth: 10 metros.
• Respuesta de frecuencia: 50Hz ~ 20KHz.
• S/N R: ≥88.
• Peso aproximado: 142 gramos.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Mantenga presionado por tres segundos para prender los audífonos.
1. En conexión Bluetooth cuando hay una llamada entrante, realice una
pulsación corta para atender la llamada, mantenga presionado para
rechazar la llamada o realice una pulsación rápida dos veces para
volver a marcar.

2. En modo reproducción de música, realice una pulsación corta para iniciar o pausar
la reproducción.
1. Realice una pulsación corta para pasar a la anterior pista o canción,
Mantenga pulsado para disminuir el nivel de volumen.
2. En modo FM realice una pulsación corta para saltar al anterior dial de emisora,
o mantenga pulsado para disminuir el nivel de volumen.
1. Realice una pulsación corta para pasar a la siguiente pista o canción,
Mantenga pulsado para aumentar el nivel de volumen.
2. En modo FM realice una pulsación corta para saltar al siguiente dial de emisora,
o mantenga pulsado para aumentar el nivel de volumen.
Realice una pulsación corta para cambiar entre las funciones disponibles:
Bluetooth, MP3 o Radio FM.
LED INDICADOR
1) En modo Bluetooth: Cuando este en modo emparejamiento el LED estará intermitente
de color azul de manera rápida, cuándo este conectado a Bluetooth el LED indicador
parpadeará de manera lenta de color azul.
2) En modo MP3: El LED indicador parpadeara de manera lenta cuando
este reproduciendo.
3) En radio FM: Cuando está escuchando algún dial de emisora el LED estará fijo
de color azul, cuando se busque una emisora pasará a intermitente.
4) En modo carga: El LED estará fijo en color rojo cuando este en el proceso de carga,
cuando este cargado completamente, la luz LED se apagará.
CONEXIÓN POR CABLE AUXILIAR 3.5MM
1) Inserte el cable auxiliar 3.5mm en el puerto dispuesto para este en los audífonos,
los audífonos tomaran el modo auxiliar automáticamente.
2) Inserte el otro extremo del cable auxiliar en un dispositivo con salida de audio como
Smartphone, IPod, MP4, PC, Tablet, etc.
REPRODUCCIÓN DE MÚSICA DESDE LA MEMORIA MICRO SD:
• Inserte la Micro SD en el puerto correspondiente.
en los audífonos para cambiar entre las funciones.
• Pulse el botón
• Presione la tecla pista siguiente o pista anterior para cambiar entre las canciones
almacenadas, o mantenga presionado para aumentar o disminuir el volumen.
CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH:
1. Encienda los audífonos (Por defecto la primera función en aparecer es Bluetooth),
si no está en función Bluetooth, Pulse la tecla modo para cambiar entre las
funciones disponibles.

2. Ingrese en las conexiones Bluetooth de su dispositivo móvil, realice una nueva
búsqueda de conexiones Bluetooth disponibles, al localizar el nombre “VTA-81771”
“VTA-81772” conéctese a este dispositivo. De ser necesario el código de
emparejamiento para este dispositivo puede ser 0000 (cuatro ceros).
3. En este momento usted puede comenzar a reproducir y controlar su música
preferida desde el dispositivo móvil Bluetooth.
4. Para conectar un dispositivo diferente, regrese a las conexiones Bluetooth en su
dispositivo móvil y desconéctelo; en el nuevo dispositivo a conectar repita los
pasos anteriores.
CONTENIDO DEL EMPAQUE
• Radio audífonos Bluetooth
• Cable de carga USB - Micro USB
• Cable auxiliar 3.5mm
RECOMENDACIONES:
• Los daños causados por el uso indebido del producto, mala manipulación
o el no seguir los lineamientos de uso enunciados, serán responsabilidad
únicamente del usuario.
• No limpie este producto con disolventes o limpiadores basados en petroquímicos,
Evite el contacto directo con líquidos.
• La compatibilidad de las funciones depende de las características del dispositivo
al cual se conecte.
• Si no tiene previsto utilizar los audífonos por un tiempo prolongado, realice un ciclo
de carga completo cada 2 meses para conservar la vida útil de la batería.
• No altere ni modifique de ninguna manera el producto ya que esto se constituye
como pérdida directa de la garantía.
• Para efecto de garantía y/o servicio técnico acérquese con la factura de compra
al lugar donde fue adquirido para validar mediante revisión técnica.

VTA-81771 / VTA-81772

Hecho en China
Garantía de un (1) año por defectos de fabricación

