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Auriculares inalámbricos QX3
RF-QX3

Felicitaciones por su compra de estos auriculares inalámbricos RF-QX3. 
Estos auriculares representan el más moderno diseño de auriculares 
inalámbricos y están concebidos para brindar un rendimiento confiable y 
sin problemas.
Contenido de la caja
 • Auriculares QX3 • Cargador • Guía de instalación rápida
Características

Carga de la batería
Cargue los auriculares antes de usarlos.
 • Conecte el cargador a los auriculares y a un tomacorriente. Cuando 

la batería se está cargando, el indicador se ilumina color rojo. 
Cuando la batería está cargada completamente, el indicador se 
ilumina amarillo-verde.

Encendido y apagado de los auriculares
 1 Para encender los auriculares, mantenga presionado el botón de 

encendido por dos segundos. Los auriculares pitan y el indicador 
parpadea en amarillo-verde. 

 2 Para apagar los auriculares, mantenga presionado el botón de 
encendido por cuatro segundos. Los auriculares pitan y el indicador 
se ilumina brevemente en rojo.

Emparejamiento de los auriculares
 1 Mantenga presionado el botón de encendido/comunicar/terminar 

por cuatro segundos. El indicador parpadea rápidamente en 
amarillo-verde.

 2 Suelte el botón. Los auriculares están ahora en el modo de 
emparejamiento.

 3 Active la conexión Bluetooth en el teléfono. Refiérase a la 
documentación de su teléfono para instrucciones.

 4 Establece el teléfono para iniciar la búsqueda de equipos Bluetooth.
 5 Seleccione RF-QX3 en la lista de los equipos detectados.  
 6 Si es necesario, entre el código PIN 0000 para emparejar y conectar 

los auriculares con su teléfono. En algunos teléfonos, se necesita 
hacer una conexión por separado después del emparejamiento. El 
indicador comienza a parpadear lentamente después del 
emparejamiento y de la conexión.

Haciendo una llamada
Para... Haga esto...
Realizar marcación de voz Presione el botón de encendido/comunicar/terminar.

Volver a marcar Presione dos veces el botón de  

 encendido/comunicar/terminar.

Contestar una llamada Presione el botón de encendido/comunicar/terminar.

Terminar una llamada Mantenga presionado el botón de 

 encendido/comunicar/terminar por dos segundos.

Rechazar una llamada Presione dos veces el botón de  

 encendido/comunicar/terminar.

Cambiar el volumen Presione los botones Volumen + o Volumen -.

Transferir una llamada  Presione dos veces el botón de 

entre equipos  encendido/comunicar/terminar durante una llamada  

conectados para transferirla al auricular del teléfono.

Volumen -
Volumen +

Auricular

Botón de encendido/
comunicar/terminar

Luz indicadora
Conector 
del cargador



Restableciendo sus auriculares

 • Para restablecer los auriculares, conecte el cargador. Los 
  auriculares se apagan y se restablecen.

Para más información acerca del uso de los auriculares, refiérase a la 
Guía del usuario.

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La 
operación de este producto está sujeta a las dos condiciones 
siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia 
dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida incluyendo interferencias que puedan causar una 
operación no deseada.

Declaración de Canadá

Este equipo está en conformidad con las normas radioeléctricas 210 
de Industria Canadá. Su utilización está sujeta a las siguientes dos 
condiciones:
 1 Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
 2 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
  incluyendo interferencias que puedan causar una operación no 
  deseada.

Garantía limitada de un año

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Para obtener más información, refiérase a su Guía del usuario en 
línea.

Comuníquese con Rocketfish:
Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790
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¡Haznos saber lo que piensas! 
Por favor visita www.bestbuy.com 

y comparte tu opinión sobre este producto.


