Manual de usuario de Mi Bluetooth Headset Basic

Seleccionar almohadilla
Seleccione el tamaño adecuado

Grande
Altavoz

Mediana

Pequeña

Botón multifunción

Volumen +
Volumen Almohadilla del
auricular

Indicador LED
Puerto USB / Mic
Las almohadillas medianas se adaptan a la mayoría de
las personas, pruébelas antes de cambiar a otro
tamaño.

Cómo llevarlo

Coloque con cuidado el auricular para que el
altavoz y la almohadilla del auricular se acomoden
en su oído.

Oriente la parte baja del auricular hacia su boca.

Cómo vincularlo
Mantener pulsado

Parpadeo rápido
Mantenga pulsado "
" para activar el modo de
vinculación (el indicador parpadea en azul
rápidamente). El teléfono está listo para vincularse
cuando lo use por primera vez. Para volver a
vincularlo, mantenga pulsado el botón hasta que el
indicador parpadee en azul rápidamente.

AM

BLUETOOTH
Bluetooth activado
Funcionalidad de detección

Activado, será detectable por dispositivos cercanos

Nombre del teléfono

Dispositivos disponibles

Dispositivos disponibles

Mi Bluetooth Headset Basic

Mi Bluetooth Headset Basic

Active la función de Bluetooth para localizar Mi
Bluetooth Headset Basic.

Cargar el auricular

Cuando la batería está baja, el indicador parpadea
en rojo y envía alertas de voz.
Restauración de fábrica
Mantener pulsado

Parpadeo azul y rojo

Mientras se esté cargando, mantenga pulsado " "
hasta que el indicador parpadee alternativamente
en rojo y azul.

Características principales
Responder una llamada
Pulse " " para responder una llamada entrante
(el indicador parpadea rápidamente en azul).
Pulsar

Rechazar una llamada
Mantenga pulsado "
" durante 1 segundo para
rechazar una llamada entrante
(el indicador parpadea rápidamente en azul).
Mantener pulsado

Reproducir/Pausar
Pulse "
música.

" para reproducir/pausar
Pulsar

Ajustar el volumen
Pulse los botones de volumen +/- para
ajustar el volumen.

Pulsar

Vincular con ambos dispositivos
1. Apague el auricular cuando se complete la primera
vinculación.
2. Mantener pulsado hasta que el indicador parpadee
en azul rápidamente. Busque y conéctese a Mi
Bluetooth Headset Basic en su segundo
dispositivo.
Mantener
pulsado
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Parpadeo
rápido
El segundo dispositivo
3. Busque y conéctese a Mi Bluetooth Headset Basic
en su primer dispositivo para completar la
vinculación con ambos dispositivos.
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El primer dispositivo

Responder ambos dispositivos y cambiar entre
llamadas.
Pulse " " para responder una llamada entrante.
Pulse dos veces para poner en espera la primera
llamada y cambiar a la segunda. Vuelva a pulsar dos
veces " " para cambiar las llamadas.
Silenciar el micrófono
Durante una llamada, pulse dos veces "

".

Interacción por voz
Cuando esté en modo de espera o
escuchando música, mantenga pulsado " "
durante 2 segundos para activar el aviso por
voz (por ejemplo, Siri).
El sonido cambiará entre los auriculares y su
dispositivo.
Cuando responda a las llamadas, mantenga
pulsado " " durante 1 segundo.
Volver a marcar el último número.
Cuando esté en modo de espera, pulse " "
dos veces para volver a marcar.
Nota: 1. Debido a las diferencias de configuración
entre dispositivos, algunos dispositivos vuelven a
marcar por defecto el último número al que se ha
llamado, y otros vuelven a marcar el último número
de las llamadas recientes.
2. Cuando se esté vinculando con ambos
dispositivos, el número que se volverá a marcar
será del primer dispositivo.

Características del producto
El Bluetooth 4.1 es compatible con
la mayoría de móviles y tabletas
El chip CSR y los accesorios importados
se combinan para garantizar un
rendimiento Bluetooth fiable.
Pesa solo 5,3 g, es fácil de transportar.
Revestimiento resistente a huellas
dactilares y aceite, para una limpieza
adecuada.
Especificaciones
Nombre del producto: Mi Bluetooth Headset Basic
Dimensiones: 57 x 11 x 24 mm Modelo: LYEJ02LM
Peso: 5,3 g
Tiempo de carga: 2 h
Tiempo de
Tiempo en espera: 70 h
Rango de comunicación: 10 m conversación: 3,5 h
Conexión inalámbrica:
Capacidad de
Bluetooth 4.1
la batería: 50 mAh
Tipo de batería: Polímero de iones litio
Protocolo Bluetooth: HFP/A2DP/HSP/AVRCP

Para obtener más información, visite www.mi.com
Empresa principal: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricante: Dongguan Liesheng Electronics Co., Ltd.
(una empresa de Mi Ecosystem)
Dirección: Piso 5, Edificio B, bloque norte, Gaosheng
Tech Park, distrito Nancheng, Dongguán,
Cantón, República Popular China

Nota
1. Lea el manual de usuario antes de usar el
producto, y consérvelo como referencia.
2. Asegúrese de cargar por completo el producto antes
de su primer uso.
3. Cargue el producto si no lo ha utilizado durante
2 semanas.
4. Utilice únicamente cargadores certificados
suministrados por un fabricante cualificado.
5. Si su dispositivo no puede localizar Mi Bluetooth
Headset Basic, compruebe si el auricular está en el
modo vinculación. El auricular se apagará si pasa
mucho tiempo sin estar vinculado. Reinicie su
dispositivo o el auricular, o restablezca los ajustes de
fábrica del auricular, si ocurre cualquier error de
programa.
Advertencia
1. No desmonte ni configure el producto en caso de
incendio. La perforación de electrones puede dañar el
producto por completo.
2. No exponga el producto a entornos con temperaturas
extremas (menores a 0 °C o superiores a 45 °C).
3. Mantenga el indicador LED alejado de los ojos de los
niños y animales.
4. No utilice el producto durante tormentas eléctricas.
Una tormenta eléctrica puede provocar que el producto
no funcione correctamente y que aumente el riesgo de
descarga eléctrica.
5. No limpie el producto con aceite ni con otros líquidos
volátiles.
6. Manténgalo alejado del agua y de otros líquidos.

Declaración de conformidad de la UE
NOSOTROS, Xiaomi Inc., por la presente, declaramos
que el equipo cumple con las Directivas y Normas
Europeas aplicables y las enmiendas.

Directiva WEEE de información de eliminación
y reciclaje
Reciclaje correcto de este producto. Esta marca
indica que este producto no debe desecharse
con otros desechos domésticos en toda la UE.
Para evitar posibles daños al medioambiente o a
la salud humana provocados por la eliminación
incontrolada de residuos, recíclelo responsablemente
para promover la reutilización sostenible de los
recursos materiales. Para devolver su dispositivo
usado, utilice los sistemas de recolección y devolución
o póngase en contacto con el vendedor al que compró
el producto. Pueden aceptar este producto para su
reciclaje ecológico.

Aviso normativo para usuarios en UE
Por la presente, Xiaomi Inc. declara que este
equipo inalámbrico cumple con los requisitos
esenciales y otras disposiciones pertinentes de
la Directiva 1999/5/EC.

Lea detenidamente este manual antes de usar el
producto y consérvelo para futuras consultas.

