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Declaración de la FCC

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface 
los límites establecidos para ser clasificado 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, 
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y 
utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias 
perjudiciales en 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 equipo 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 aprobada expresamente 
por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad 
del usuario para operar el equipo.
Declaración del IC

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 
du Canada.
ADVERTENCIA

- la presión sonora excesiva de los auriculares y audífonos puede causar la 
pérdida del oído.

- 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.

Garantía limitada de un año
Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Estamos a su disposición
www.rocketfishproducts.com
Para el servicio al cliente llame al:
800-620-2790 (mercados estadounidense y 
canadiense)
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Gracias por la compra de estos auriculares con 
cancelación del ruido Atmos de Rocketfish. Sus 
auriculares cuentan con una funcionalidad integrada 
de cancelación de ruido activo (ANC por sus siglas in 
inglés) que atenúa el ruido de fondo (como 
conversaciones de fondo, un motor de avión u obras 
de construcción).

Contenido del paquete
• Auriculares Atmos™ de Rocketfish™ 
• Estuche de transporte 
• Cable de audio separado 
• Cable USB de carga
• Adaptador para toma de auriculares de aviones
• Adaptador de 1/4 pulg. para toma de auriculares
• Guía del usuario
• Guía de instalación rápida

Características
 

Carga de la batería
Antes de usar sus auriculares por primera vez, se 
debe cargar la batería por dos horas. Cuando la 
batería esté completamente cargada, suministra 
hasta 20 horas de cancelación del ruido. 
• Enchufe el cable de carga en la toma del 

adaptador de alimentación de sus auriculares y el 
otro extremo en el puerto USB de la laptop u otro 
cargador USB.

Nota: cuando la batería se está cargando, el 
indicador LED de carga se ilumina color rojo. Cuando 
la batería está cargada completamente, el indicador 
LED de carga se ilumina en verde.

Nota: sus auriculares Atmos de Rocketfish 
funcionan también como auriculares pasivos 
cuando se usan sin la función de cancelación del 
ruido activo (ANC) activada o si la batería está 
agotada. El audio será siempre disponible.
Conexión de sus auriculares a un equipo de 
audio
• Enchufe un extremo del cable de audio en la toma 

para el cable de audio de los auriculares y enchufe 
el otro extremo del cable de audio en la toma de 
audio de su equipo usando el adaptador de 1/4 
pulg. para toma de auriculares, si es necesario. 

Uso de la funcionalidad de cancelación 
automática del ruido de fondo
• La función de silenciar puede solamente 

activarse cuando el conmutador de la ANC esté 
en “on” (Activada). 

• Deslice el conmutador de la función ANC a la 
posición activada. Cuando la funcionalidad de 
cancelación del ruido de fondo esté activada, sus 
auriculares bloquearán el ruido de fondo. El audio 
transmitido a través del cable de audio no se 
afectará. Cuando la función ANC esté activada, el 
indicador LED se ilumina color azul.

Nota: se puede usar los auriculares para eliminar el 
ruido de fondo mismo si los auriculares no están 
conectados a un equipo de audio.
Silenciando sus auriculares
Se puede apagar temporalmente los auriculares para 
poder comunicar con otras personas sin quitarlos.
• Mantenga presionado el botón de silenciar. La 

funcionalidad de cancelación del ruido activo y el 
audio se apagan.

• Libere el botón de silenciar para restablecer la 
función de cancelación del ruido activo y el audio.

Conexión de sus auriculares en el sistema 
de AV de un avión
• Enchufe el cable de audio en el adaptador doble, 

y éste en las tomas de audio de un avión 
(generalmente en los brazos del asiento).


