Size: 8x16cm
展開:8x32cm
CONEXIÓN

ES

APOLLO 7s

1. Elija el auricular IZQUIERDO o DERECHO e
insértelo en su oído.
Esto actuará como el auricular principal.

Auriculares True Wireless

2. Mantenga pulsado el botón durante 5

segundos para iniciar el modo de asociación.
Escuche: "Encendido" seguido de "Asociando".

ANTES DE EMPEZAR

Al utilizar por primera vez, cargue completamente los auriculares durante aprox.
2 Horas.

INCLUYE

Compruebe que todos los artículos están
incluidos en el paquete. Si faltan artículos,
póngase en contacto con help@eratolife.com.

3. En el dispositivo Bluetooth, puntee y seleccione
"APOLLO 7s-L" o "APOLLO 7s-R". Escuche:
"Teléfono conectado", esto indica que se ha
asociado correctamente.

4. nserte el segundo auricular en el oído, manténgalo presionado durante 2 segundos. Escuche:
"Encendido" seguido de "Auriculares conectados"
indicando que los auriculares se han asociado
correctamente.

NOTA: APOLLO 7s puede utilizarse como un
único auricular, sin embargo, la funcionalidad será limitada. Se recomienda utilizar
ambos auriculares.

(1) Carcasa de carga portátil

CONTROLES

Los APOLLO 7s están diseñados con una
característica multifunción de un solo
toque que le permite controlar completamente su dispositivo con un único botón.

(2) Auriculares (canal I y D)

MODOS

• Modo de espera – no hay sonido activo o
la música está en
pausa.
• Modo multimedia – la música o el vídeo
están activos.
• Modo manos libres – recibiendo llamada
entrante o durante
llamada telefónica.
ENCENDIDO
Mantenga presionados los botones IZQUIERDO
y DERECHO durante 2 segundos. Escuche la
voz.
APAGADO
En el modo de espera, presione durante 2
segundos los botones IZQUIERDO o DERECHO.

Estabilizadores (P / M / G )

Puntas de silicona (P / M / G)

Puntas reguladas T-600 (P / M / G)

(1) Cable de carga Micro USB

33

34

RESPONDER A UNA LLAMADA ENTRANTE
Presione el botón IZQUIERDO o DERECHO
una vez.
RECHAZAR O FINALIZAR LLAMADA
Mantenga presionados los botones
IZQUIERDO o DERECHO durante 2 segundos.
AUMENTAR/DISMINUIR EL VOLUMEN DEL
MANOS LIBRES
Sólo puede ser ajustado por los dispositivos
host (teléfonos o controles).
ACTIVAR SIRI O GOOGLE NOW
(Sólo para dispositivos soportados)
En el modo de espera, presione dos veces
el botón IZQUIERDO o DERECHO.
REPRODUCIR O PAUSAR MÚSICA
Durante el modo Multimedia, presione el
botón IZQUIERDO o DERECHO para
reproducir o pausar el medio.
AUMENTAR O DISMINUIR EL VOLUMEN
MULTIMEDIA
Aumentar: en el modo multimedia,
presione dos veces el botón DERECHO.
(El sonido 2 veces indica que el volumen
está en el nivel máximo).
Disminuir: en el modo multimedia, presione
dos veces el botón IZQUIERDO.
SIGUIENTE/REINICIAR/CANCIÓN ANTERIOR
Siguiente canción: en el modo multimedia,
mantenga presionado el botón DERECHO
durante 2 segundos.
Reiniciar/Canción anterior: en el modo
multimedia, mantenga presionado el
botón IZQUIERDO durante 2 segundos.
NOTAS:
• Aumentar o disminuir el volumen del
APOLLO 7s no afecta al volumen del
dispositivo, incrementa el volumen del
dispositivo junto con el del APOLLO 7s para
llegar a niveles seguros.
• El APOLLO 7s está optimizado para los
últimos dispositivos iOS y Android. La
funcionalidad variará según el dispositivo y
la aplicación.
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ERATOSURROUNDTM

Con la tecnología DSP (Digital Sound Processing
- procesamiento de audio digital) en nuestros
auriculares inalámbricos, podemos restaurar la
distancia espacial que faltaba en los auriculares
tradicionales. Calibrado con nuestro microcontrolador y su cámara acústica, ERATOSURROUND™ puede reducir la distorsión de la
imagen del sonido para crear un sonido más
preciso.

MODOS

• 3D Normal – simula el sonido envolvente
de una habitación típica
• 3D amplio – simula el sonido envolvente
de una sala de conciertos
CAMBIAR LOS MODOS ERATOSURROUNDTM
En el modo de espera asegúrese de que
ambos auriculares estén conectados,
presione el botón 4 veces. Los modos
cambiarán de 3D Normal a 3D Wide (3D
amplio) y a 3D Disable (3D desactivado).
Modos

Notificaciones LED/Sonido

3D normal (predeterminado) 2 parpadeos en rojo/2 sonidos

3D amplio activado

3 parpadeos en rojo/3 sonidos

3D deshabilitado

4 parpadeos en rojo/4 sonidos

VER VÍDEO

Aunque los APOLLO 7s están diseñados
para escuchar música, son compatibles
con ciertas aplicaciones de iOS y Android
para ver vídeos. Utilizamos la última
tecnología CSR y el códec aptX en
nuestros auriculares, sin embargo en los
auriculares estéreo True Wireless, los datos
deben transmitirse a cada auricular
simultáneamente en lugar de sólo una vez,
como los auriculares Bluetooth tradicionales. Esto puede causar latencia durante la
reproducción de vídeo en dispositivos y
aplicaciones.
Para mejorar la latencia, desactive
ERATOSURROUNDTM cambiando el modo a
3D Disable (3D desactivado) para una
mejor experiencia de visualización. Ver
instrucciones arriba.
* Los resultados variarán según el dispositivo
y la aplicación.
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CARCASA DE CARGA

La carcasa de carga del APOLLO 7s le
permitirá realizar dos cargas completas de
sus auriculares mientras está fuera.

APERTURA

Para abrir la carcasa de carga, simplemente
empuje el extremo de la carcasa. Esta acción
se puede hacer con un solo dedo y quitar los
auriculares.
QUITAR

2

PRESIONAR
1

CIERRE

Cuando haya terminado de usar sus
APOLLO 7s, basta con insertarlos de nuevo
en su carcasa de carga protector hasta
sentir el clic,
indicando que está bien bloqueado.
SUGERENCIA: asegúrese de que las luces
LED del auricular estén orientadas hacia
usted. Compruebe si una luz roja indica
que los auriculares se están cargando.
INSERTAR

CLOSE

1

CARGA Y BATERÍA

• Duración de la batería: 3 horas de
reproducción multimedia / 4 horas de
tiempo de conversación
• Tiempo de carga: auricular (100 minutos)
/ carcasa de carga (2 horas)
• Capacidad de la carcasa de carga: 2
cargas completas para ambos auriculares
sobre la marcha
Carcasa de carga
Indicador de
carga
Micro USB
Puerto de
carga
Indicador de
carga de los
INDICADOR DE CARGA DE LOS AURICULARES
Ambos auriculares insertados en la carcasa:
El indicador ① estará encendido y se
apagará cuando se cargue por completo.
Un auricular insertado en la carcasa:
EI indicator ① parpadeará y se apagará
cuando se cargue por completo.
INDICADOR DE LA CARCASA DE CARGA
Cuando la carcasa de carga esté por
debajo del 30% con el auricular insertado,
el indicador ② parpadeará.
Por favor, enchufe el cable de carga micro
USB.
NOTA: si la batería del auricular es inferior al
5%, escuchará un recordatorio de "Batería
baja" cada 30 segundos.

UTILIZACIÓN

2

NOTA: los auriculares se apagarán
automáticamente una vez insertados en la
carcasa de carga.
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Para una comodidad y calidad de sonido
óptimas, pruebe las puntas de silicona/Comply que mejor se adapten a sus oídos.
Puede que necesite probar diferentes
combinaciones de tamaño para su oído
izquierdo y derecho.
SUGERENCIA: para una conectividad
óptima, asegúrese de que el botón del
auricular esté orientado hacia arriba.
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ESTABILIZADORES

Dimensiones

Auricular:
15,4mm (F) x 22,2mm (L) /
6,06pulg (F) x 8,74pulg (L)
Carcasa de carga:
62,5mm (L) x 40mm (F) x 25,5mm (Al)
2,46pulg (L) x 1,6pulg (F) x 1pulg (Al)

Peso

Auricular: 4g x2 (0,14oz x2)
Carcasa de carga: 52g (1,83oz)

SEGURIDAD

1. No deje este producto en el interior de un
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vehículo aparcado. La exposición directa a la
luz solar y el calor puede dañar la carcasa de
carga y los auriculares.
No exponer a temperaturas extremas altas o
bajas ni a ambientes húmedos.
No introduzca metal u otros objetos extraños
en el interior del producto, para evitar
cortocircuitos y daños físicos.
No desmonte, dañe, sacuda o queme el
producto ni coloque ningún objeto pesado
sobre él.
No desechar este producto con la basura
doméstica. Puesto que contiene baterías,
recíclelo según las leyes y regulaciones locales.
Si no se va a usar durante mucho tiempo,
recargue los auriculares y la carcasa cada tres
meses para mantener la vida útil de la batería
y evitar una pérdida en su rendimiento.
No deje la carcasa de carga completamente
vacía durante mucho tiempo (el indicador LED
permanece atenuado) para evitar daños en la
batería. Asegúrese de que la carcasa de
carga esté al menos al 30% de carga en todo
momento

ESPECIFICACIONES
Versión Bluetooth
Perfiles Bluetooth
Códec de audio
Alcance inalámbrico
(Desde un dispositivo asociado)

4.1
A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
aptX/AAC/SBC
10 metros (30 pies)

Capacidad de la batería

Auricular (50 mAh)
Carcasa de carga (300 mAh)

Tamaño del audífono
Sensibilidad
Frecuencia
Impedancia a 1 kHz

Audífono micro de Ø 5,8mm
100dB/mW
20Hz-20KHz
16 Ohm
-42dB (+/- 2 dB)

MEMS omnidireccional
Sensibilidad de entrada
del micrófono
Resistente al agua

Nanotecnología de recubrimiento
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