
Felicitaciones por su compra de estos auriculares estéreo para teléfonos 

celulares de Rocketfish. Escuche música de equipos de audio con Bluetooth y 

conexión inalámbrica, y conteste a llamadas telefónicas en modo de manos 

libres. Puede usar sus auriculares para responder y hacer llamadas, así como 

escuchar la música guardada en su dispositivo con tecnología Bluetooth.

Características

Contenido de la caja

 • Auriculares estéreo Bluetooth

 • Adaptador de alimentación de CA

 • Cable USB de carga

 • Guía de instalación rápida

Encendido y apagado de los auriculares

 • Para encender y apagar los auriculares, mantenga presionado 

 el botón de encendido por tres segundos.

Emparejamiento de los auriculares

1 Apague los auriculares, y mantenga presionado el botón Hablar por 

seis segundos. El modo de emparejamiento está activado.

2 En el dispositivo, seleccione RF-BTHP01 en la lista de los equipos 

con Bluetooth detectados, y escriba la contraseña 0000 para 

emparejar los auriculares. 

Nota: después del emparejamiento de los auriculares con el dispositivo, los 

auriculares se conectarán automáticamente al dispositivo la próxima 

vez que se enciendan los auriculares.

Para hacer llamadas telefónicas
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Para: Haga esto:

Marcar por voz Presione Hablar una vez (algunos teléfonos 
 pueden no soportar esta función).

Volver a marcar  Presione Hablar dos veces.

Contestar una llamada Presione Hablar una vez.

Terminar una llamada Presione Hablar una vez.

Rechazar una llamada Cuando el teléfono está sonando, 
 presione Reproducir/Pausar.

Cambiar el volumen Presione + o –.

Transferir una llamada Haga doble clic en Hablar. 
entre equipos conectados



Especificaciones 

Versión Bluetooth:   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 ~ 140 °F (-10 ~ 60 °C)

Tiempo de funcionamiento: Voz: 8 horas 

  Música: 7 horas 

Tiempo de suspensión: 150 horas

Tamaño: 5.5 × 5.4 × 1.9 pulgadas

  (141 × 138 × 50 mm)

Peso:  1.2 oz. (34 g.)

Tiempo de acceso promedio: 2 horas

Notas

Para especificaciones, avisos legales, garantía, e instrucciones para 

emparejamientos Bluetooth múltiples, consulte su Guía del usuario en línea.

Reproducción de música

Para:     Haga esto:

Reproducir/Pausar Presione �|| para activar el reproductor de 
    MP3 del teléfono y comience a reproducir 
    música.

    Presione el botón �|| para pausar y 
   reanudar la reproducción. Mantenga 
   presionado �|| para detener la reproducción.

Selección de una canción Presione y suelte �� o ��.

Para avanzar o   Cuando la música se está reproduciendo,  
retroceder rápidamente   mantenga presionado �� o ��(algunos
una canción  teléfonos no soportan esta función).

Contestar una llamada  Presione Hablar, o �|| para rechazar la
cuando se está  llamada. Presione Hablar de nuevo para
reproduciendo música  terminar la llamada. La reproducción de 
    música se reanuda cuando se rechaza o se 
    termina una llamada.

Cambiar el volumen Presione + o –.

Uso del sonido EQ (ecualizador)

Se puede usar tres tipos de efectos de sonido EQ:  

 • Normal (EQ desactivado)

 • Graves

 • Normal

 • 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 reproducir/pausar, presione 

  dos veces rápidamente �|| (reproducir/pausar).

Restableciendo sus auriculares

Para restablecer sus auriculares:

Presione los botones �|| (reproducir/pausa), �� y �� simultáneamente.

Estado de los auriculares  Indicador LED de estado

Encendido El indicador LED azul se ilumina 

Apagado de la unidad El indicador LED rojo se atenúa y desaparece

Pilas bajas El indicador LED rojo parpadea 
    continuamente

Recarga El indicador LED rojo se mantiene iluminado 

Recarga finalizada El indicador LED azul se mantiene iluminado

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

Significado de los indicadores LED
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