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KLIM Pulse Auriculares Bluetooth
MANUAL DEL USUARIO

Más información sobre los auriculares Bluetooth KLIM Pulse

Características y especificaciones

• Auriculares estéreo tipo intrauricular
• Bluetooth V4.1
• Función de captura de fotos compatible con Android
3.0/iOS 5.0 o superior
• Indicador del estado de la batería en iOS
• Alcance de funcionamiento: más de 10 m
• Autonomía en reposo: 200 horas
• Autonomía en funcionamiento: 6 horas
• Frecuencia: 2401 MHz - 2479 MHz
• Conexión con dos dispositivos Bluetooth simultáneamente
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Cargador Micro-USB

Instrucciones de uso
1. Orientación Izquierda/Derecha

Subir volumen / Siguiente

Encender/Emparejar/Reproducir/
Pausar/Apagar/Responder llamada/
Finalizar llamada/Rechazar
llamada/Rellamada
Indicador luminoso

Bajar volumen/Anterior/Silenciar
llamada

Mando en el lado derecho

Foto

Micrófono
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2. Elige unas almohadillas de tamaño adecuado para
una comodidad óptima
Nos encanta el sonido de calidad. Asegúrate de oírlo bien.
Cada persona tiene los oídos de un tamaño distinto, por lo
que recomendamos probar todas las almohadillas.
Solo con el tamaño adecuado podrás disfrutar de una
calidad de sonido excelente.
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3. Funciones generales
Función

Estado del indicador

Encendido

La luz azul parpadea dos veces

Apagado

La luz roja parpadea dos veces

Emparejando

Parpadeo rojo y azul alterno

En reposo

La luz azul parpadea una vez cada 12 segundos

Llamada entrante

La luz azul parpadea sin parar

Batería baja

La luz roja parpadea tres veces cada 20 segundos

Carga

La luz roja permanece encendida durante la carga
La luz azul parpadea una vez termina la carga
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4. Funcionamiento de los botones
Encender: pulsa el botón multifunción durante 4s. La luz
azul parpadea dos veces y se enciende el aparato.
Apagar: pulsa el botón multifunción durante 4s. La luz roja
parpadea dos veces y se apaga el aparato
Volumen: cada pulsación en Subir volumen o Bajar volumen
aumenta o reduce el volumen un nivel. Al llegar al nivel
máximo o mínimo suena un “clic” característico.
Reproducir/Pausa: pulsa el botón multifunción brevemente
para pausar. Púlsalo otra vez para reanudar la
reproducción.
Anterior: en reposo, pulsa durante dos segundos Bajar
volumen para ir a la pista anterior.
Siguiente: en reposo, pulsa durante dos segundos Bajar
volumen para ir a la pista siguiente.
Responder llamada: pulsa el botón multifunción
para responder una llamada.
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5. Emparejamiento (se pueden conectar
simultáneamente a dos dispositivos distintos)
IMPORTANTE: para el primer emparejamiento, pulsa el
botón de encendido durante 7 segundos (incluso una vez
encendido el dispositivo).
Emparejamiento con un teléfono u otro dispositivo: (1)
Asegúrate de que los auriculares están apagados. (2)
Mantén pulsado el botón multifunción durante 7 segundos
para entrar en el modo de emparejamiento. (3) La luz
parpadeará en rojo y azul intermitentemente. Activa tu
teléfono o dispositivo Bluetooth y busca los auriculares. (4)
En la lista de dispositivos Bluetooth encontrados,
selecciona los auriculares «KLIM Pulse» para conectarlos.
(5) Sigue las instrucciones e introduce el código PIN “0000”
si se te solicita. (6) Los auriculares o el dispositivo se
pueden utilizar ahora para escuchar música o
recibir llamadas.

Finalizar llamada: pulsa el botón multifunción brevemente
para colgar.
Rechazar llamada: pulsa el botón multifunción durante dos
segundos para rechazar una llamada.
Rellamada: en modo de espera, pulsa continuamente el
botón multifunción dos veces para llamar al último número
marcado.
Foto: pulsa brevemente el botón Foto para hacer una
fotografía.
Estado de la batería: al conectar los auriculares a un
dispositivo iOS se muestra el nivel de cargade la batería en
la esquina superior derecha.
Carga: los auriculares nuevos tienen suficiente potencia
para emparejarse y llamar varias veces. Cuando el nivel de
la batería es bajo, cárgala mediante el cable USB durante 2
horas. La luz roja brilla mientras se carga y la luz
azul se enciende al finalizar la carga.

7

Emparejamiento con dos teléfonos o dispositivos al
mismo tiempo: Estos auriculares son compatibles con
una conexión simultánea de dos dispositivos para
recibir llamadas de cualquiera de ellos. (1) Una vez
completado el proceso de emparejamiento con el
primer teléfono, apaga el teléfono y los auriculares, y
repite el proceso de emparejamiento con el otro
teléfono. (2) Una vez finalizado el emparejamiento,
reinicia el primer teléfono y busca los auriculares «KLIM
Pulse» en la lista de dispositivos Bluetooth para
conectarlos. Ahora puedes usar los dos teléfonos con
estos auriculares al mismo tiempo.
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6. Advertencias

7. Información

1. Debes cargar los auriculares con nuestro cable Micro
USB, si usas cualquier otro cable, lo haces bajo tu
responsabilidad.
2. Debes cargar los auriculares si no se han usado
durante más de 12 meses.
3. Estos auriculares tienen un imán, por lo que se
recomienda consultar a tu médico si tienes un
marcapasos o un DAI.

1. El oído disfruta de sonidos a los que está
acostumbrado, lo que significa que cuando pruebas
unos nuevos auriculares, puede que al principio no te
guste su sonido. Recomendamos probarlos durante al
menos 30 minutos para disfrutar plenamente de este
nuevo sonido.
2. Algunos dispositivos pueden reconocer los
auriculares como un teclado. Si esto ocurre, accede a
Ajustes > Bluetooth, toca el icono al lado del dispositivo
KLIM Pulse y desmarca la casilla “Dispositivo de
entrada”.
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