
CONTENIDO DEL PAQUETE
• Auriculares Bluetooth

• Cable USB de carga

• Almohadillas para auriculares 
 (pequeña, grande)

• Guía de instalación rápida

Antes de usar su nuevo producto, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

CARGA DE SUS AURICULARES
Un tono suena (cada 60 segundos) y el LED parpadea 
en rojo cuando la batería de los auriculares está baja.
• Deslice el interruptor de alimentación a la posición 

OFF (Apagado) antes de cargar.
• Conecte el cable USB de carga del puerto de carga 

del auricular a un puerto USB.

EMPAREJAMIENTO DE SUS 
AURICULARES  
Emparejamiento del primer dispositivo Bluetooth
1 Deslice el interruptor de alimentación en la posición 

encendido (ON). El LED parpadea en rojo y azul y el 
auricular entra en modo de emparejamiento.

2 Asegúrese de que su equipo Bluetooth se encuentre 
dentro de 33 pies (10 m) de sus auriculares.

3 Encienda su equipo con Bluetooth, active la función 
Bluetooth y ponga su equipo en el modo de 
emparejamiento. Para obtener más información, 
refiérase a la documentación que vino con su 
dispositivo con Bluetooth.

4 En su equipo con Bluetooth, seleccione NS-CAHBTEB01. 
El LED se enciende en azul y suena un tono cuando los 
auriculares se emparejan con su dispositivo Bluetooth.

Emparejamiento manual de su dispositivo Bluetooth
1 Mantenga presionado el botón  (llamar) para 

entrar al modo de emparejamiento. El LED parpadea 
en rojo y azul.

2 Asegúrese de que su equipo Bluetooth se encuentre 
dentro de 33 pies (10 m) de sus auriculares.

3 Encienda su equipo con Bluetooth, active la 
función Bluetooth y ponga su equipo en el modo 
de emparejamiento. Para obtener más 
información, refiérase a la documentación que 
vino con su dispositivo con Bluetooth.

4 En su equipo con Bluetooth, seleccione 
NS-CAHBTEB01. El LED se enciende en azul y 
suena un tono cuando los auriculares se 
emparejan con su dispositivo Bluetooth.

Emparejamiento de dos dispositivos
1 Empareje sus auriculares a su dispositivo 

Bluetooth secundario primeramente. Consulte 
"Emparejamiento del primer dispositivo 
Bluetooth" para obtener instrucciones.

2  Mantenga presionado el botón  (llamar) en sus 
auriculares Bluetooth para entrar al modo de 
emparejamiento.

3  Conecte el dispositivo Bluetooth primario a los 
auriculares Bluetooth. Consulte "Emparejamiento 
manual de su dispositivo Bluetooth" para obtener 
instrucciones.

4  Vuelva a emparejar el dispositivo Bluetooth 
secundario a los auriculares Bluetooth. Consulte 
"Emparejamiento manual de su dispositivo 
Bluetooth" para obtener instrucciones.

 Nota: cuando se conecta a dos teléfonos, las 
funciones de llamada de los auriculares 
funcionaran con el teléfono primario.

Desconexión y reconexión de su dispositivo 
emparejado
Los auriculares memorizan hasta seis dispositivos 
Bluetooth y se apagarán después de tres minutos si 
no está emparejado con el dispositivo Bluetooth.
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O Micrófono

PARA DESCONECTAR...

Apague sus auriculares

PARA RECONECTARLOS...

Los auriculares buscan para el último 

dispositivo Bluetooth conectado y se 

vuelven a conectar.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Auriculares Bluetooth
NS-CAHBTEB01 / NSCAHBTEB01-B / NSCAHBTEB01-C / NS-CAHBTEB01-B-C

CARACTERÍSTICAS
• Sonido estéreo de alta calidad de dispositivos 

compatibles con Bluetooth 4.0
• La batería tiene una autonomía de 12 horas 

(conversación) o 10 horas (música)
• Controles en el cable para ajustar el audio fácilmente
• El diseño curvado se ajusta alrededor del cuello 

cómodamente
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Nota: si no se hace la reconexión automática con su 
dispositivo, necesitaría seleccionar “NS-CAHBTEB01” 
en su dispositivo Bluetooth.

COLOCACIÓN DE SUS AURICULARES

USANDO SUS AURICULARES
Para hacer llamadas telefónicas
Nota: cuando los auriculares están conectados a dos 
dispositivos Bluetooth, las funciones de llamada 
funcionan con el dispositivo Bluetooth primario (el 
que está conectado secundariamente o el que hizo la 
última llamada saliente).
• Para realizar una llamada, utilice los controles del 

teléfono y seleccione los auriculares como fuente 
de audio.

• Para volver a marcar el último número en su 
teléfono primario, presione  (llamar) dos veces.

• Para contestar una llamada entrante, presione  (llamar).

PROBLEMA

No hay sonido o el volumen es bajo

No se puede conectar con Bluetooth

Mi dispositivo Bluetooth sigue desemparejándose

“NS-CAHBTEB01” no aparece en mi dispositivo 
Bluetooth

No hay energía

SOLUCIÓN

• Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido, la opción Bluetooth esté 
activada y que se seleccionó “NS-CAHBTEB01”.

• Suba el volumen de sus auriculares y del dispositivo Bluetooth.
• Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre silenciado.
• Asegúrese de que los auriculares y el dispositivo Bluetooth no están emparejados con 

otros dispositivos.

• Reduzca la distancia entre sus auriculares y el dispositivo Bluetooth.
• Apague sus dispositivos, después vuélvalos a encender. Vuelva a emparejar sus 

auriculares y el dispositivo Bluetooth.
• Asegúrese de que los auriculares y el dispositivo Bluetooth no están emparejados con 

otros dispositivos.
• Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth admita los protocolos Bluetooth HSP, SFP, 

A2DP o AVRCP.
• Asegúrese de que haya seleccionado “NS-CAHBTEB01” en su dispositivo Bluetooth.

• Reduzca la distancia entre sus auriculares y su dispositivo Bluetooth.
• Recargue las baterías de los auriculares y del dispositivo Bluetooth.

• Reduzca la distancia entre sus auriculares y el dispositivo Bluetooth.
• Active el modo de emparejamiento en los auriculares y renueve la lista de los dispositivos 

Bluetooth. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su 
dispositivo con Bluetooth.

• Asegúrese de que sus auriculares estén cargados.
• Asegúrese de que sus auriculares estén encendidos (ON).

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS Nota: sus auriculares vibran cuando hay una 
llamada entrante.

• Para cambiar el audio entre los auriculares y el 
teléfono, utilice los controles de su teléfono.

• Para rechazar una llamada entrante, mantenga 
presionado [icono] (llamar) durante dos segundos.

• Para terminar una llamada, presione una vez  
(llamar). 

Llamada en espera
• Para cambiar a una llamada entrante, presione  

(llamar) dos veces mientras habla en una llamada activa.
• Para alternar entre dos llamadas activas, presione 

dos veces  (llamar).
• Para finalizar las dos llamadas, presione  (llamar)

Comience la reproducción en su dispositivo con 
Bluetooth
• Para reproducir sólo audio presione  .
• Para saltar a la siguiente pista, presione  .
• Para saltar a la pista anterior, presione  .
• Para avanzar rápidamente, mantenga presionado  .
• Para rebobinar, mantenga presionado .

ESPECIFICACIONES
• Tiempo de carga promedio: 1.5 a 2 horas 
• Autonomía: 12 horas de conversación/10 horas de 

música 
• Distancia de funcionamiento: hasta 33 pies (10 m)
• Batería: litio de 200 mAh de 3.7 V

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD/
PRECAUCIONES
Declaración de la FCC 
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. 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. 

Advertencia de la FCC
Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la 

parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del 

usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que 

satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de 

Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están 

diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias 

dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir 

energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las 

instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de 

radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una 

instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la 

recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse 

encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario 

corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

• Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

• Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.

• Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al 

que está conectado el receptor.

• Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión 

para obtener ayuda.

Conformidad con la normas de Industria Canadá
Declaración de IC
Este dispositivo cumple con las normas RSSs de Industry Canada de las unidades 

exentas de licencia. 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.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)
01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com
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PARA DESCONECTAR...

Mueva el dispositivo 

Bluetooth fuera del 

alcance 

Apague su dispositivo 

Bluetooth 

Apague la función 

Bluetooth en su 

dispositivo Bluetooth

Conecte su equipo con 

Bluetooth con otro 

equipo con Bluetooth

PARA RECONECTARLOS...

Asegúrese de que el dispositivo 

Bluetooth se encuentre a menos de 

33 pies de sus auriculares.

Encienda el equipo con Bluetooth y 

asegúrese de que la función Bluetooth 

esté activada.

Encienda la función Bluetooth en su 

equipo con Bluetooth.

Desconecte su equipo con Bluetooth del 

otro equipo con Bluetooth, después 

ponga su equipo en el modo de 

emparejamiento. En su dispositivo 

Bluetooth, seleccione “NS-CAHBTEB01”.


