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Solución/Soluzioni: 
Cuando utilice la función BLUETOOTH por 
primera vez, ambos dispositivos deben 
registrarse para permitir la conexión: Coloque 
los auriculares y el dispositivo BLUETOOTH a 
una distancia de no más de 1 m entre sí. 
Cuando se encienden los auriculares por 
primera vez después de la compra, la 
inicialización o la reparación, entrarán 
automáticamente en el modo de 
sincronización. Empareje los auriculares con 
un dispositivo BLUETOOTH. Para asociar un 
segundo (o el siguiente) dispositivo, mantenga 
presionado el botón del auricular durante 
aproximadamente 7 segundos para cambiar al 
modo de emparejamiento. 
Cuando empareje los auriculares con 
dispositivos externos nuevamente después de 
inicializar o reparar los auriculares, la 
información de emparejamiento anterior con 
los auriculares almacenados en el iPhone u 
otros dispositivos puede impedir la asociación. 
En este caso, elimine la información de 
emparejamiento con los auriculares del 
dispositivo, luego ejecute 
restablecer la asociación. 
Si el dispositivo que se va a conectar no 
admite la conexión de un solo toque (NFC), 
use los auriculares y el dispositivo para 
realizar el registro del dispositivo 
(emparejamiento). 
Si el dispositivo admite la conexión de un solo 
toque (NFC), solo es posible realizar un 
registro del dispositivo (emparejamiento) y 
establecer una conexión BLUETOOTH. 
Conexión de auriculares a un dispositivo 
registrado (asociado) 
Cuando el dispositivo está registrado, no es 
necesario registrarlo. 
de nuevo. 
Conectar con un método apropiado. 
 



Cómo optimizar la eliminación del 
ruido. (Optimización NC) 

NC Optimization es una función que le 
permite aprovechar al máximo las funciones 
de eliminación de ruido al detectar las 
condiciones de uso de los auriculares a través 
del micrófono interno. 
Optimiza la función de eliminación de ruido 
mediante el análisis de la forma de la cara, el 
peinado, el hecho de que usa o no las gafas y 
otras condiciones de uso de los auriculares, 
además de los cambios de presión en el avión. 
1. Use los auriculares encendidos. 
2. Mantenga presionado el botón NC / 
AMBIENT o NC (aproximadamente 2 
segundos). 
Se envía el mensaje de voz "Inicio del 
optimizador", por lo que los auriculares 
realizan la medición y el análisis de las 
condiciones de uso. 
3. Las señales de prueba se pueden escuchar 
durante la conf. 
configuración de la optimización. 
Cuando se completa la configuración, se emite 
el mensaje de voz "Optimizador terminado". 

  


