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Apollo 7 Verdaderos
auriculares inalámbricos
Asociar Apollo 7 con un dispositivo
con Bluetooth por primera vez

Inserte un auricular en el oído, a continuación
mantenga presionado el botón hasta que escuche
«Power On (encendido)», seguido de «Pairing
(asociando)», a continuación, suelte el botón y
conéctese a su dispositivo asociado, toque en
«Apollo 7-L» o «Apollo 7- R»en la lista de dispositivos
Bluetooth y oirá «Phone Connected (teléfono
conectado)". A continuación, inserte el segundo
auricular y presione o mantenga presionado el botón
hasta que escuche «Power On (encendido)». Suelte el
botón y escuchará “Headset Connected (auriculares
conectados)“. Esto signiﬁca que los dos auriculares
están sincronizados.
*Podrá disfrutar de la música al asociar el auricular
de forma individual, pero sugerimos la asociación
de ambos con el mismo dispositivo para que pueda
responder a las llamadas o activar la asistencia por
voz de Siri/Google.

Multifunción de un sólo toque

Encendido / apagado, volumen más / menos,
asociación, reproducción / pausa, reproducir la pista
anterior / siguiente, aceptar / rechazar llamada y Siri
se pueden acceder con un sólo botón.
Lea y siga estas directrices para garantizar una
experiencia mejor y más segura con su Apollo 7

Especiﬁcaciones
Versión Bluetooth
Perﬁles Bluetooth
Códecs de audio
Alcance inalámbrico
(desde el dispositivo
asociado)
Capacidad de la batería

Tamaño del audífono
Sensibilidad
Frecuencia

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

Auricular (50mAh)
Base de recarga (Li-Ion recargable,
300mAh)
Audífono micro de Ø 5,8mm
100dB/mW
20Hz-20KHz

Impedancia a 1kHz
Sensibilidad de entrada del
micrófono omnidireccional
MEMS
Resistente al agua
Dimensiones

Peso

Básica
L

R

Un clic

Encendido/
apagado

Asociación

Siri

Google

16ohm
-42dB (+/- 2dB)

Nanotecnología de recubrimiento
Auricular:
15,4mm (F) x 22,2mm (L)
Base de carga:
62,5mm(L) x 40mm(An) x 25,5mm(Al)
Kopfhörer: 4g x 2 Stk.
Ladetasche: 52g

Llamada
de
teléfono

Hacer doble clic

Reproducir
música

Mantener presionado
durante 2 seg

Mantener presionado durante 5 seg

* Pulsar y mantener pulsado el botón del auricular
izquierdo durante 2 segundos para volver a
escuchar la canción actual. Pulsar y mantener
pulsado de nuevo durante 3 segundos para volver a
la canción anterior.

Estabilizador del auricular

*Debido a la antena direccional, para obtener la
mejor conexión, mantenga el botón hacia arriba.

Cargar la carcasa
SACAR

● Retirada con sólo tirar
● Los auriculares se apagan automáticamente y se
cargan al colocarlos en el estuche de carga.
La carga automática se detiene cuando la batería
está llena.
Die Auﬂadung wird automatisch gestoppt, wenn die
Akkus voll sind.
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COLOCAR
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PRESIONAR HASTA QUE SE INSERTE/LA CARGA
COMIENCE

**Luces indicadoras de la carcasa
y avisos **

1

2

Con ambos auriculares insertados:
El LED 2 de la carcasa de carga se enciende, luego
se apaga cuando los auriculares se han cargado por
completo
Cuando se inserta 1 auricular:
El LED 2 de la carcasa de carga parpadea y se apaga
cuando el auricular se ha cargado por completo
Si la carga de la batería de la carcasa es inferior al

30% (con ambos auriculares insertados) el LED 1
parpadea para avisarle de que debe conectar la
carcasa de carga a una fuente de alimentación
Si la carga de la batería del auricular es del 5% o
menor se escuchará un aviso de «Low Battery
(batería baja)» cada 30 segundos
Precaución
1. Utilice el cable Micro USB para recargar la carcasa.
El cable es sólo para cargar, no para transferencia
de datos
2. No deje este producto en el interior de un
vehículo aparcado. La exposición directa a la luz
solar y el calor puede dañar la carcasa de carga
3. No exponga la carcasa de carga a altas
temperaturas o ambientes húmedos
4. No deje que entren objetos metálicos extraños en
el interior del producto, para evitar un posible
cortocircuito o daños
5. No desmonte, dañe, sacuda o queme el producto.
No coloque objetos pesados encima
6. No desechar este producto con la basura domésti
ca. Puesto que contiene baterías, recíclelo según las
leyes y regulaciones locales
7. Si no se usa 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
8. 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
9. La corriente de salida varía según la carga de
entrada

