
Micrófono de auriculares

Cable de carga Tipo C

Almohadilla
para oídos

Apuntando hacia 
la boca

Presione durante 2 segundos
Presione durante 2 segundos

Doble clic

Presione durante 2 segundos

Presione durante 5 segundos

Presione durante 5 segundos

1

1

2

2

3

4

66

6

5 5

8

Cable de carga Tipo C

Área táctil

Almohadillas 
para oídos

3

4 Micrófono de llamada
Contacto de carga

5 Indicador de auricular

7

7

Indicador de estuche de carga
Indicador en área grabada con láser

8 Puerto de carga Tipo C

Indicador de carga 
de auricular

Indicador de carga 
de estuche

Doble clic

Clic tres veces

<              

FIIL  Diva2

FIIL  Driifter

 

My device

SMARTLIFE EBG207SMARTLIFE EBP207

My device

Setting 

BluetoothColocación

Small (S) 
Prioridad 
de confort

Medium (M)
Almohadilla
predeterminada

Large(L)
Prioridad de 
reducción de ruido

Uso
Para comenzar a usar los auriculares por primera vez, siga los pasos a continuación 

Retire la película protectora del producto antes del primer uso. 
Se recomienda cargar los auriculares y el estuche de carga 
con el cable de carga USB tipo C durante al menos 10 minutos.

Retire los auriculares y colóquelos en la oreja, gírelos ligeramente para usarlos firmemente. 
Cuando use los auriculares, asegúrese de que la posición del micrófono apunte hacia la boca 
para un rendimiento óptimo de la llamada. Observaciones: los auriculares izquierdo y derecho se pueden usar por separado.

Control Emparejamiento Bluetooth
1. Para el primer uso, abra el estuche de carga y los auriculares automáticamente ingresarán al 
modo de emparejamiento Bluetooth cuando esté encendido.
2. Abra el dispositivo Bluetooth para buscar el nombre de emparejamiento de auriculares 
"SMARTLIFE EBG207" y haga clic en la conexión para completar el emparejamiento. (Si no se 
puede buscar el nombre de Bluetooth, apague y luego encienda el Bluetooth del teléfono para 
volver a conectar). Conectado correctamente: mensaje de voz "Conectado". 
Conexión automática: luego de la primera conexión exitosa, por defecto se conecta el último 
dispositivo emparejado cuando se encendió. 

Borrar registros de emparejamiento
Cuando la izquierda y la derecha no están interconectadas o el dispositivo no se puede 
emparejar, puede restablecer de la siguiente manera:
1. Primero elimine la información de emparejamiento de los auriculares “SMARTLIFE EBG207” 
en el teléfono. 2. Coloque los auriculares en el estuche de carga, abra la tapa de dicho estuche,  
presione el botón del mismo durante 5 segundos, la luz blanca del estuche de carga parpadea 5 
veces y borra el registro de conexión. 3. Después de restablecer los auriculares, la información 
de emparejamiento registrada por los auriculares se ha borrado. Siga el paso "Emparejamiento 
Bluetooth" para volver a conectarlo y usarlo. Nota: Debido a las características de los auriculares 
Bluetooth, si se encuentra en un entorno que tiene una interferencia grave con la señal de 
Bluetooth (como un enrutador wifi), el teléfono móvil puede estár buscando el dispositivo 
Bluetooth lentamente o puede no conectarse. Por favor, acerquese al teléfono para buscar un 
entorno con menos interferencia de señal o vuelva a intentar el emparejamiento. 

Encender
Abra el estuche de carga y los auriculares se encenderán y conectarán automáticamente
al teléfono. Cuando se usen por primera vez, los auriculares entrarán automáticamente en el 
modo de emparejamiento. Si los auriculares están apagados y fuera del estuche de carga, puede 
manualmente encenderlos presionando el panel táctil de los auriculares derecho o izquierdo 
durante 2 segundos, y escuchará la música de inicio con el LED de los auriculares en azul.

Apagar
Coloque los auriculares en el estuche de carga y los mismos se apagarán automáticamente. Si 
los auriculares no están en el estuche de carga, se pueden apagar manualmente presionando el 
panel táctil de los auriculares derecho o izquierdo durante 5 segundos.

Control 
Responder/finalizar llamada
Cuando se recibe una llamada, haga doble clic en el panel táctil derecho o izquierdo para 
contestar el teléfono; haga doble clic en el panel táctil derecho o izquierdo para colgar el teléfono 
cuando termine la llamada.

Rechazar la llamada
Cuando se recibe una llamada, presione auricular derecho o izquierdo en el medio del panel 
táctil durante 2 segundos para  rechazar la llamada.

Reproducir/pausar música
Cuando los auriculares están conectados a Bluetooth, haga doble clic en el panel táctil derecho 
o izquierdo para reproducir/pausar música. Nota: el reproductor de música debe ejecutarse en 
segundo plano.

Click una vez

Click una vez

Presione durante 2 segundos

Presione durante 2 segundos

Control 
Reproducir última
En el estado de reproducción de música, presione el panel táctil izquierdo durante 2 segundos.

Reproducir siguiente
En el estado de reproducción de música, presione el panel táctil derecho durante 2 segundos.

Subir volumen
En el estado de reproducción de música /llamada, haga clic una vez en el panel táctil derecho.

Reducir volumen
En el estado de reproducción de música /llamada, haga clic una vez en el panel táctil izquierdo.

Control 

Modo Juego
Conecte los auriculares al teléfono y 
haga clic tres veces en el auricular 
derecho para cambiar al modo juego.

Indicación de estuche de carga
Cuando los auriculares se cargan en el estuche de carga, el indicador de auriculares se 
ilumina, y se apaga cuando están completamente cargados. Cuando el estuche de carga 
está conectado externamente al cable USB tipo C para cargar, la luz indicadora del 
estuche de carga está encendida y se apaga cuando está completamente cargado.

Nota: antes de colocar los auriculares en estuche de carga para cargarlos, asegúrese de que el puerto de 
carga en la parte inferior de los auriculares está limpio y seco. Puede limpiar manualmente la interfaz de 
carga sucia para evitar una anormal carga de los auriculares.

Preguntas y respuestas

Problema

Un solo oído silencioso, 
dos oídos en silencio,
deterioro de la calidad
de sonido

No se puede cargar,
incapaz de encender

No se puede cambiar 
de canción, incapaz de 
ajustar el volumen

No se puede encontrar 
auricular Bluetooth, 
incapaz de conectar 
teléfono, Conexión 
Bluetooth inestable.

Auriculares en silencio,
no puede conectarse

Solución

Primero asegúrese de que el estuche de carga esté completamente cargado, intente 
reemplazar el cable de carga o cargador. Coloque los auriculares en el estuche de carga, 
enchufe en la fuente de alimentación y compruebe si la luz indicadora de los auriculares
está encendida. Si la indicación de carga es normal, saque los auriculares e inicie el 
dispositivo, intente emparejar para conectar el teléfono y use las funciones relevantes.

Encienda y apague para escuchar el mensaje de voz, vuelva a conectar el teléfono y
reemplace la fuente de sonido para escuchar. Si los auriculares Bluetooth están
conectados a la computadora, debido a la complejidad del sistema informático y
hardware y disco deficiente, es posible que deba seleccionar manualmente el 
protocolo del dispositivo de audio o use otro dispositivo para conectarse para reproducir.

Para eliminar los problemas de compatibilidad con reproductores o teléfonos de 
terceros, use el reproductor predeterminado o pruebe con otro teléfono.

Intente acercar el teléfono a los auriculares o confirme que el emparejamiento
es correcto, borre la lista de Bluetooth del teléfono e intente re emparejar
otra vez. Confirme si hay interferencia de radiofrecuencia en el entorno de uso.

Coloque los auriculares izquierdo y derecho en el estuche de carga y retírelos para 
que los auriculares izquierdo y derecho se emparejen solos.
Si los auriculares izquierdo y derecho pierden la sincronización y no se puede 
reproducir el audio simultáneamente, consulte al agente del sitio web oficial para 
obtener instrucciones sobre cómo restablecer manualmente los auriculares.

Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar. Adjunte este manual 
al entregar el producto a un tercero.

Consejos importantes de seguridad

Protección de la salud y la seguridad
• No utilice este producto con daños evidentes;
• No escuche a un volumen alto durante mucho tiempo;
• No lo utilice mientras conduce o en otras actividades que requieran concentración;
• No permita que los niños o las mascotas jueguen con el producto o su embalaje y accesorios
  para evitar comer por error;
• No se acerque a artículos como marcapasos cardíacos que son susceptibles
  al campo magnético, especialmente suministros médicos.

Protección del producto
• Mantenga el producto seco a temperatura normal para evitar la exposición a altas o bajas temperaturas, 
o ambiente húmedo durante mucho tiempo;
• Utilice solo accesorios/piezas proporcionados por SMARTLIFE;
• Preste atención al control de la amplitud de la señal de entrada para evitar daños por sobrecarga
  de terminal de entrada;
• Limpie el producto únicamente con un paño seco y suave.

¡Advertencia de batería!
Este producto utiliza baterías de polímero de litio, que pueden provocar incendios o quemaduras si se utilizan
incorrectamente. Utilice el cargador (voltaje 5V, corriente ~ 500mA) o el puerto USB de la computadora
proporcionado por el fabricante, para cargar. 

SERVICIO TÉCNICO
Argentina: Si necesita información o tiene una consulta, contáctese con el Centro de Servicio Autorizado al 
0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar. Uruguay: Joaquín Requena 1374 Tel.: 
2401-1976. Para más información de servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

Modo de uso de auriculares True Wireless con Bluetooth

Bluetooth
Versión 5.2, Protocolo soportado: HSP 

Entorno aplicable

Peso de los auriculares (izquierdo y derecho)
Peso del estuche de carga

Especificaciones
audio

Fuente de alimentación
y bateria

Batería recargable de polímero de litio: la música puede ser
reproducida de forma continua durante un máximo de 7 horas 
(50 % del volumen en modo normal) y apague .
Junto con la caja de carga, 3 subbinaurales adicionales.
Se puede proporcionar resistencia TWS.

Aprox. 9.3g 
Aprox. 32.7g 

Distancia de transmisión: hasta 10 metros;

Decodificación admitida: AAC, SBC;

Temperatura de funcionamiento: 0°C~50°C; 
Temperatura de almacenamiento:-30°C~70°C

Rango de respuesta de frecuencia de la música: 20Hz-20KHz

Especificación de bocina: 10 mm de diámetro 

Características del producto

MEDIOAMBIENTE

No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales. Llévelo a un punto de 
recolección oficial para su reciclaje. Así, contribuye con el cuidado del medioambiente.

Producto

Estimado usuario, gracias por elegir este producto. Antes de utilizar el mismo, lea atentamente el 
manual de usuario y consérvelo para futuras referencias. 

6

En Argentina:  Importado, distribuido y garantizado por Visuar 
S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., Argentina. 

C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar
En Uruguay: Importado, distribuido y garantizado por Visuar 

Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay. RUT 
N° 216175440017. www.visuar.com.uy

Auriculares inalámbricos
SL-EBG207B / SL-EBG207G

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Voltaje de entrada: 5V / 1A; Potencia máx.: 1.35mW


