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1 - Importante

Seguridad auditiva

Escuchar a un volumen moderado:

Seguridad auditiva

El uso de auriculares con un volumen elevado puede dañar su audición. Este producto 
puede emitir sonidos en un rango de decibeles que puede causar la pérdida de audición 
en una persona normal, incluso frente a una exposición inferior a un minuto. Los rangos 
de decibeles más altos se ofrecen para aquellas personas que ya han sufrido alguna 
pérdida de audición.

El sonido puede ser engañoso. Con el transcurso del tiempo, su ‘nivel cómodo’ de 
audición se adapta a volúmenes de sonido más altos; por lo tanto, luego de escuchar 
durante un tiempo prolongado, el volumen que parece ‘normal’ en realidad puede ser 
muy elevado y dañino para su audición. Para prevenir esto, ajuste el volumen a un nivel 
seguro antes de que su oído se adapte y no lo modifique. 

Para establecer un nivel de volumen seguro:

Ajuste el control de volumen a un nivel bajo.

9

9

9

10

11

12
12
12

13

13
13
14

14
15

16

17

E
sp

a
ñ

o
l



Aumente lentamente el volumen hasta que pueda escuchar el sonido de manera cómoda 
y clara, sin distorsiones.

La exposición prolongada al sonido, incluso en niveles de volumen ‘seguros’, también 
puede provocar pérdida de audición.

Utilice su equipo de manera razonable y descanse periódicamente.

Escuche el sonido a un volumen razonable y durante períodos razonables. 

Evite aumentar el volumen cuando su oído se adapte al nivel actual.

No aumente el volumen de manera que no pueda escuchar lo que sucede a su alrededor.

Utilice con precaución o interrumpa su uso temporalmente en circunstancias potencialmente 
peligrosas. No use auriculares mientras conduce un vehículo motorizado, anda en bicicleta, 
skateboards, etc.; puede provocar situaciones peligrosas y es ilegal en muchas áreas.

Escuche por períodos de tiempo razonables:

Tome en cuenta los siguientes consejos al usar los auriculares.
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Aviso

Reciclado

Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que 
pueden reciclarse y reutilizarse. Cuando vea el símbolo de un cesto de basura con ruedas 
tachado junto al producto, significa que el producto cumple con la Directiva Europea 
2002/96 EC:

Nunca deseche el producto junto con otros desechos domésticos. Infórmese 
acerca de la legislación local sobre recogida selectiva de desechos de 
productos eléctricos y electrónicos. La correcta eliminación de desechos de 
sus viejos productos ayuda a prevenir consecuencias negativas para el 
ambiente y la salud humana. Su producto contiene baterías contempladas bajo 
la Directiva Europea 2006/66/EC que no pueden desecharse junto con la 
basura doméstica normal.
Cuando vea el símbolo de un cesto de basura tachado con el símbolo químico 
‘Pb’, significa que las baterías cumplen con el requisito establecido por la 
directiva para el plomo. 



Aviso de marcas registradas

“Hecho para iPod”, “Hecho para iPhone” y “Hecho para iPad” significa que un accesorio 
electrónico está diseñado para conectarse específicamente con iPod, iPhone o iPad 
respectivamente y el desarrollador ha certificado que cumple con los estándares de 
funcionamiento de Apple. Apple no se responsabiliza por el funcionamiento de este 
dispositivo o el cumplimiento de los estándares regulatorios o de seguridad.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shu�e y iPod touch son marcas registradas de 
Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.

Android™es una marca registrada de Google Inc.

Las marcas comerciales son propiedad de Cleer Limited o de sus respectivos propietarios.

La realización de copias no autorizadas de material protegido contra copias, inclusive 
programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede resultar en una 
infracción a los derechos de autor y constituir un delito penal. Este equipo no debe utilizarse 
para dichos propósitos. 
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2 – Sus auriculares

¿Qué contiene la caja?

Vista general de los auriculares

Al abrir la caja, debe encontrar los siguientes artículos:

Funda de transporte

Dos cables de audio con control remoto incorporado (1,2 m) 

Manual del usuario

Guía de inicio rápido 

Tarjeta de garantía 

Certificado Acústico

Toma de audio de 3,5 mm
 

1

1
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Conectar y empezar a escuchar

Administrar su música y sus llamadas

El cable de audio cuenta con control remoto y micrófono combinados que le permiten hacer 
o responder llamadas mientras lleva los auriculares puestos.El control también le permite 
reproducir, pausar y omitir canciones.  Seleccione el tipo de control remoto incorporado

Conecte el cable de audio suministrado a la 
toma de los auriculares en el audífono 
izquierdo o derecho y el enchufe en L en la 
fuente de sonido: MP3, computadora, 
reproductor de CD, etc.

3 - Uso de los auriculares

1x
2x
3x

Compatible con la mayoría de los 
dispositivos Android™ 

* ** Compatible con dispositivos Apple: 
iPhone, iPod, iPad

Reproducir/pausa 

Volver a reproducir 
pista/Pista anterior

 

Siguiente Pista

Responder

Finalizar

Subir volumen

Bajar volumen

Micrófono 
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*   Las funciones varían según los teléfonos, tabletas y aplicaciones
                
** El control remoto y el micrófono solo son compatibles coniPodnano(4ta. generación o posterior),iPodclassic
    (120GB,160GB),iPodtouch(2da. generacióno posterior), iPhone3GSo posterior yiPad. El control remoto es 
    compatible con iPod shu�e(3ra. generacióno posterior). El audio es compatible con todos los modelos de 
    iPod y iPad.

Notas



Colocarse los auriculares

Plegar y almacenar los auriculares

Función básica

Aumentar volumen
Disminuir volumen

Función de llamadas

Responder llamada

Finalizar llamada
Usar control de voz

Reproducción de medios 

Reproducir/pausar canción
Saltar a la canción siguiente

Saltar a la canción anterior

Para obtener una buena calidad de sonido y la 
mayor comodidad posible, la banda debe 
ajustarse a su cabeza de manera apropiada. 
Para hacerlo, ajuste la banda por medio del 
mecanismo de cierre a presión:

Coloque los auriculares sobre sus orejas 
haciendo coincidir la L con su oreja izquierda 
y la R con su oreja derecha

Presione el     botón
Presione el     botón

Al recibir una llamada, presione el botón de responder/
finalizar llamada 
Presione el botón de responder/finalizar llamada
Mantenga presionado el botón de responder/finalizar 
llamada

Presione el botón de reproducir/pausa
Presione el botón de reproducir/pausa dos veces con 
rapidez

Presione el botón de reproducir/pausa tres veces con 
rapidez 

Ajuste el largo de la banda para la cabeza de 
modo que sus orejas encajen por completo 
dentro de las almohadillas.

Rote los audífonos hacia adentro y luego 
coloque los auriculares en el estuche rígido

Los audífonos solo rotan en una dirección. Si los rota 
de manera incorrecta, puede dañar los auriculares
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Cambiar las almohadillas

Retire las almohadillas de ambos audífonos 
girándolas en dirección de la flecha

Separe las almohadillas de los audífonos
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4 - Especificaciones

Respuesta de frecuencia 20Hz to 20,000Hz

Sensibilidad

Impedancia

Controlador de altavoz 40mm Neodimio

Distorsión

Conexión de audio

Dimensiones (An x Al x Prof.)

Peso

La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso 

102dB

32 / 38 Ohm

<1%THD IEC3181mW @1KHz

3.5mm Toma estéreo

155 x 200 x 80mm

0.325kg
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El volumen es bajo o no se escucha

El sonido solo se escucha en un audífono

Compruebe que la fuente de audio esté encendida y el volumen esté activado

Desconecte y vuelva a conectar los auriculares para comprobar que la conexión es
seguraPruebe con otra fuente de audio

Compruebe que el cable de audio esté conectado adecuadamente
Verifique el cable de audio. Si está defectuoso, reemplácelo

Compruebe que el volumen de los auriculares esté activado
Vuelva a conectar los auriculares a la fuente de música
Verifique el cable de audio. Si está defectuoso, reemplácelo

5 - Solución de problemas

17

E
sp

a
ñ

o
l



18



2014 Cleer Limited.
All rights reserved.

http://www.cleer.us 

C

R


