
Auricular Inalámbrico Deporte Bluetooth 

Auriculares Inalámbricos con Bluetooth  

 

ENCENDIDO Y EMPAREJAMIENTO CON DISPOSITIVOS : 

-Pulse en el auricular durante 4 segundos el botón central (Encendido-Play), oirá 
varios pitidos indicando el encendido. Inicie la búsqueda de dispositivos Bluetooth en 
su dispositivo externo (móvil, tablet…) El auricular aparecerá en pantalla como: 
SPORT-BT. El emparejado entre dispositivos suele ser automático, en caso de 
petición de contraseña introduzca: 0000. 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO AURICULARES :  

-Con el auricular encendido. Pulsando UNA vez el botón “Encendido-Play” inicia la 
reproducción de pistas o aplicación de radio, etc.  Volviendo a pulsar el botón, la 
reproducción se pausará al instante. 

-Pulsando UNA vez los botones “Adelante” o “Atrás” puede buscar las pistas que usted 
desee. Si la reproducción no está dentro de un álbum específico, al pulsar el botón 
“Atrás” automáticamente se iniciará el modo aleatorio de escucha de pistas. 

-Manteniendo pulsado los botones “Adelante” o “Atrás” puede controlar el nivel de 
volumen en el auricular. 
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Botón Encendido-Play 

Botón búsqueda  “Atrás”                 

Bajar volumen. 

Botón búsqueda “Adelante”  

Subir volumen. 

Indicador luminoso 

Micrófono 

Puerto de carga mini USB 



FUNCIONAMIENTO  MANOS LIBRES : 

-Cuando tenga una llamada entrante oirá unos pitidos seguidos del tono que tenga su 
teléfono. Para aceptar la llamada pulse 1 vez el botón central (Play-Encendido), para 
finalizar la llamada pulse otra vez el botón central. En caso de querer rechazar la 
llamada sin contestar mantenga pulsado el botón central 3 segundos.    
IMPORTANTE: Esta acción también apaga el auricular al instante, recuerde volver a 
encender el dispositivo una vez rechazada la llamada. 

-Pulsando 2 segundos el botón central (Play-Encendido) se activara la función de 
“Control de voz” en el dispositivo externo, pudiendo manejar solo con la voz las 
acciones a realizar en el smartphone, tablet, etc… Tales como iniciar reproducción 
musical, llamar a números existentes en agenda, búsqueda de imágenes, etc. 

*(La aplicación “Control de voz” o similares dependerá de el modelo de móvil, tablet u 
otro aparato que usted posea. En caso de duda consulte el manual del fabricante de 
su dispositivo) 

-Pulsando 2 veces el botón central (Play-Encendido) hará una re-llamada al último de 
los números que haya en agenda (Indistintamente sea llamada realizada, entrante o 
perdida) 

CARGA DEL AURICULAR :  

-Cuando la batería del auricular este baja de carga el indicador luminoso parpadeará y 
oirá un pitido en los auriculares. Según el modelo de móvil, tablet, smartphone.. que 
posea, aparecerá en pantalla una barra de estado de carga de la batería del auricular, 
téngalo en cuenta también como aviso) Proceda a cargar el auricular con el cable USB 
subministrado, conecte el cable mini USB al auricular y éste a un puerto USB normal 
en un ordenador, batería auxiliar, adaptador de corriente… 

-Mientras el auricular este cargando no se podrá utilizar ninguna de sus funciones. 

SEÑALES DEL DISPOSITIVO : 

-Luz azul fija: Auricular apagado y cargando. 

-Luz azul cada 5 segundos apróx: Auricular encendido. 

-Luz roja fija: Auricular encendido y cargando. 

-Barra indicadora de carga en pantalla de dispositivo externo. (Según modelos) 
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