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Características
• Conexión inalámbrica Bluetooth a su reproductor de 

MP3 inalámbrico, teléfono celular o PC
• Diseño detrás del cuello
• Tres modos de sonido del ecualizador (EQ)
• Admite HSP, HFP, A2DP, AVRCR y Bluetooth 2.1
• Siete horas de reproducción de música continua
• Carga de CA y USB

Contenido de la caja
• Auriculares estéreo Bluetooth
• Adaptador de alimentación de CA
• Cable extraíble de carga USB
• Guía de instalación rápida
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Componentes

N° Componente Descripción
1 Botón de volumen – Permite bajar el volumen.
2 Botón Encendido/Hablar
3 Botón de volumen + Permite subir el volumen.
4 Indicador LED
5 Micrófono
6 Botón de retroceso Permite ir al menú anterior.
7 Botón Reproducir/Pausar Permite comenzar o pausar la 

reproducción.
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Uso de sus auriculares
Carga de la batería

Sus auriculares vienen con una batería recargable integrada.
Para cargar o recargar la batería:

1 Apague sus auriculares.

8 Botón adelante Presione para ir a la siguiente 
canción.

9 Puerto USB Conecte el cable de USB en este 
puerto y en un puerto USB en la 
computadora para cargar la 
batería.

10 Altavoces Reproducen el sonido de los 
auriculares.

N° Componente Descripción
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2 Conecte sus auriculares a una computadora usando el 
cable de carga USB (incluido) o un tomacorriente usando 
el adaptador de CA (incluido). Cuando el indicador LED 
rojo cambia a color azul, se ha finalizado la carga. El 
tiempo promedio de carga es de dos horas.

3 Cuando la batería está completamente cargada, 
desconecte el cable USB o el adaptador de CA de sus 
auriculares.
Nota: la primera vez que cargue la batería, deje sus 
auriculares conectados al cable de USB o al adaptador de 
CA por lo menos dos horas.
Nota: cuando la carga de la batería está baja, el indicador 
LED rojo parpadeará y sonará la alarma.

Encendido o apagado de sus auriculares
Para encender sus auriculares:

• Mantenga presionado (hablar) por tres segundos. El 
indicador LED azul comenzará a parpadear.
Nota: si mantiene presionado (hablar) por seis 
segundos, sus auriculares ingresarán al modo de 
emparejamiento. Para obtener más información, vea 
“Emparejamiento de sus auriculares” en la página 7.

Para apagar sus auriculares:
• Mantenga presionado (hablar) por tres segundos.
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Emparejamiento de sus auriculares
Para emparejar su auricular:

1 Con sus auriculares apagados, mantenga presionado 
(hablar) por seis segundos. Los indicadores LED azul 

y rojo parpadean rápidamente.
2 En su dispositivo, seleccione RF-BTHP01 o RF-BTHP02 en la 

lista de los dispositivos con tecnología Bluetooth 
detectados.

3 En su dispositivo, ingrese la contraseña 0000 para 
emparejar sus auriculares.

Emparejamiento de un teléfono con sus 
auriculares

Conexión desde el teléfono
Seleccione RF-BTHP01 o RF-BTHP02 en la lista de dispositivos 
emparejados en el teléfono.
Conexión desde sus auriculares
Cuando enciende sus auriculares, estos se conectan 
automáticamente al último dispositivo al que estaban 
conectados.
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Método de emparejamiento múltiple
Antes de que pueda conectar sus auriculares a dos 
dispositivos, deberá emparejar cada dispositivo 
individualmente usando los perfiles apropiados. Para una 
conversación de teléfono, utilice el perfil HSP o HFP. Para 
audio de alta calidad, utilice el perfil A2DP.
Un perfil sólo puede conectar un dispositivo a la vez. Por 
ejemplo, no puede usar el reproductor de MP3 de un 
teléfono y el reproductor de MP3 de una computadora al 
mismo tiempo, ya que ambos reproductores se conectan por 
medio del perfil A2DP.
Se puede conectar el teléfono usando el perfil HSP y la 
computadora usando A2DP. De esta forma, se puede 
escuchar la música de la computadora y contestar llamadas 
telefónicas al mismo tiempo.

Notas: 
En el modo de emparejamiento múltiple, ciertas funciones 
podrían estar restringidas en los dispositivos huéspedes.
No todos los dispositivos y funciones son compatibles con el 
emparejamiento múltiple.
8



Uso de las funciones de teléfono
Nota: si conecta un teléfono y un reproductor de MP3, el 
dispositivo que conecte por último tendrá la prioridad. Por 
ejemplo, si conecta un teléfono y luego conecta un 
reproductor de MP3, podrá contestar el teléfono mientras 
escucha música, pero no puede usar las funciones de volver 
a marcar o de reconocimiento de voz del teléfono ya que el 
reproductor de MP3 controla los botones.

Para usar las funciones del teléfono:
• Para activar el marcado por voz, presione una vez 

(hablar). Algunos teléfonos no soportan esta 
función.

• Para volver a marcar el último número, haga doble 
clic (presione dos veces rápidamente) en el botón 

(hablar).
• Para contestar una llamada, presione (hablar).
• Para colgar una llamada, presione (hablar).
• Para rechazar una llamada entrante, presione 

(reproducir/pausar).
• Para ajustar el volumen, presione el botón de 

volumen + o –.
• Para mover una llamada entre los auriculares y el 

teléfono, presione (hablar) dos veces. Algunos 
teléfonos no soportan esta función.

• Para contestar una llamada mientras escucha música, 
presione (hablar). Para colgar la llamada, 
presione (hablar) nuevamente. Cuando la 
llamada termina, se reanuda la reproducción de la 
música.
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Para escuchar música
Nota: si conecta un teléfono y un reproductor de MP3, el 
dispositivo que conecte por último tendrá la prioridad. Por 
ejemplo, si conecta un teléfono y luego conecta un 
reproductor de MP3, podrá contestar el teléfono mientras 
escucha música, pero no puede usar las funciones de volver 
a marcar o de reconocimiento de voz del teléfono ya que el 
reproductor de MP3 controla los botones.
Nota: el dispositivo Bluetooth que conecte deberá soportar el 
perfil de control remoto de audio y video (AVRCP, por sus 
siglas en inglés).

Para escuchar música:
• Para reproducir una canción en el reproductor de 

MP3 del teléfono, presione (reproducir/pausar).
• Para pausar o reanudar la reproducción, presione 

(reproducir/pausar).
• Para detener la reproducción, mantenga presionado 

(reproducir/pausar).
• Para seleccionar una canción durante la 

reproducción, presione  o .
• Para avanzar o retroceder rápidamente durante la 

reproducción, mantenga presionado o . 
Algunos teléfonos no soportan esta función.

Ajuste del volumen
Para ajustar el volumen:

• Presione el botón de volumen + o –.
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Uso del sonido EQ (ecualizador) 
Se puede usar tres tipos de efectos de sonido EQ:

• Normal (EQ desactivado)
• Graves
• Suave

La secuencia del modo es: Graves – Normal – Suave – Normal 
– Graves, etc.
Un sonido de “bip” indica el cambio de modo.
Para seleccionar un modo de sonido:

• Mientras se encuentra en el modo de 
reproducción/pausa, presione dos veces 
rápidamente (reproducir/pausar).

Restablecimiento de sus auriculares
Para restablecer sus auriculares:

• Presione los botones (reproducir/pausar),  y  
simultáneamente.
Nota: la información de emparejamiento se guarda. Cuando 
enciende sus auriculares, estos se conectan 
automáticamente al último dispositivo al que estaban 
conectados.

Información de estado del indicador LED
Estado de los auriculares Indicador LED 
Encendido El indicador LED azul se ilumina.

Apagado El indicador LED rojo se atenúa y se apaga

Pilas bajas El indicador LED rojo continua parpadeando.

Recarga El indicador LED rojo se mantiene iluminado.

Recarga finalizada El indicador LED azul se mantiene iluminado.
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Mantenimiento
• No coloque sus auriculares cerca del fuego. La batería 

podría explotar.
• No deje caer ni aplique fuerza excesiva a sus auriculares. 

Podría dañarlos.
• Cuando guarde sus auriculares por un tiempo largo, 

guárdelo en un lugar seco y evite las temperaturas 
extremas.

• Si sus auriculares se mojan, evite la exposición al calor o a 
una corriente eléctrica. Póngase en contacto con un 
centro de servicio o la tienda donde compró los 
auriculares.

• No use ningún dispositivo de carga con excepción del 
que vino con sus auriculares.

Modo de emparejamiento Los indicadores LED azul y rojo parpadean rápidamente.

Conexión realizada El indicador LED azul parpadea cada tres segundos

Recepción de una llamada El indicador LED azul parpadea rápidamente.

Hablando por teléfono El indicador LED azul se ilumina y se atenúa 
repetidamente.

Reproducción de música El indicador LED azul se ilumina y se atenúa 
repetidamente.

Estado de los auriculares Indicador LED 
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Localización y corrección de fallas
Problema Solución
No puedo encender mis auriculares Sus auriculares se apagan cuando la carga de la 

batería está baja. Recargue la batería.
No obtengo tanto tiempo de 
conversación como antes

La batería es un producto que se gasta y su vida 
útil se reduce con el tiempo. La vida de la 
batería también depende de las condiciones de 
uso.

No puedo emparejar mis 
auriculares con otros dispositivos

Sus auriculares sólo funcionan con dispositivos 
que soportan los perfiles HSP, HFP o A2DP. Por 
lo tanto, no podrá emparejar sus auriculares 
con dispositivos así como un teléfono 
inalámbrico regular.

El sonido se traba La distancia de operación es de 33 pies (10 m). 
Sin embargo los obstáculos, tal como las 
paredes, pueden reducir la distancia de 
operación. También los teléfonos inalámbricos 
y los concentradores de red inalámbricos 
pueden interferir con la recepción. Use sus 
auriculares tan alejados como sea posible de 
otros dispositivos inalámbricos.

Mis auriculares no funcionan Intente restablecer sus auriculares. Si el 
restablecimiento no soluciona el problema, 
póngase en contacto con el centro de servicio 
de Rocketfish al 800-620-2790.
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Especificaciones

Avisos legales
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.

Versión Bluetooth Versión 2.1
Perfiles soportados A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Espectro de frecuencia 2.4 ~ 2.4835 GHz
Distancia de funcionamiento 33 pies (10 m) máximo

Temperatura de operación 14 a 140 °F (-10 a +60 °C)
Tiempo de funcionamiento Hablar: 8 horas

Música: 7 horas
Tiempo de suspensión 150 horas

Dimensiones del producto
(Largo × Ancho × Alto)

5.5 × 5.4 × 1.9 pulg.
(141 × 138 × 50 mm)

Peso del producto 1.2 oz. (34 g.)
Tiempo de carga promedio 2 horas
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Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que 
satisface los límites establecidos para ser clasificado como 
dispositivo digital de la 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 este equipo 
causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio 
o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el 
reproductor alternativamente, se recomienda al usuario corregir la 
interferencia mediante 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/TV para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC
Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado 
expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el 
reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para 
operar este equipo.

Declaración del ICES-003 de Canadá
Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 
canadiense.
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Garantía limitada de un año
Rocketfish Products (“Rocketfish”) le garantiza a usted, el comprador 
original de este RF-BTHP02 nuevo (“Producto”), que éste se 
encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su 
fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha 
de compra del Producto (“Período de Garantía”). Este Producto debe 
ser comprado en un distribuidor autorizado de productos de la 
marca Rocketfish y empacado con esta declaración de garantía. Esta 
garantía no cubre Productos reconstruidos. Si durante el Período de 
Garantía, usted notifica a Rocketfish de un defecto que requiere 
reparación y éste se encuentra cubierto por esta garantía, se 
aplicarán los términos de dicha garantía.

¿Cuánto dura la garantía?
El Período de Garantía dura por un año (365 días) a partir de la fecha 
en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra 
impresa en el recibo que recibió con el producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?
Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación 
autorizado de Rocketfish concluye que la fabricación original del 
material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos 
Rocketfish (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con 
repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin 
costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con 
características similares. Los Productos y repuestos reemplazados 
bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Rocketfish y no 
serán devueltos. Si se requiere la reparación de Productos y partes 
después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar 
todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta estará vigente 
con tal que usted sea el dueño de su Producto Rocketfish durante el 
periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted 
vende o transfiere el Producto.
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¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?
Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo 
original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de 
volver a colocar el Producto en su empaque original o en un 
empaque que provea la misma protección que el original. Si compró 
el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el 
Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. 
Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un 
empaque que provea la misma protección que el original.

¿En dónde es válida la garantía?
Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en los 
Estados Unidos, en Canadá y en México.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?
Esta garantía no cubre:

• Capacitación del cliente
• Instalación
• Ajustes de configuración
• Daños cosméticos
• Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como rayos
• Accidentes
• Uso inapropiado
• Abuso
• Negligencia
• Uso comercial
• Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la 

antena
Esta garantía tampoco cubre:

• Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
• Conexión a una fuente de voltaje incorrecta
• El intento de reparación por alguien que no sea una compañía 

autorizada por Rocketfish para reparar el Producto
• Productos vendidos tal cual (en el estado en que se encuentran) 

o con todas sus fallas
• Consumibles, tales como fusibles o baterías
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• Productos en los cuales el número de serie asignado en la 
fábrica ha sido alterado o removido

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA 
GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO. ROCKETFISH NO SERÁ 
RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES 
DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O 
IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO 
SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE 
USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE 
GANANCIAS. ROCKETFISH PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA 
GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE 
PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER 
GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E 
IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN 
DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO 
ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O 
IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. 
ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN 
RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA 
IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO 
APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES 
ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE 
VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.
Comuníquese con Rocketfish:
Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A. 
© 2010 BBY Solutions, Inc.
Todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca comercial 
de BBY Solutions, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros 
productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus 
respectivos dueños.
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