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sonido

Contacto de carga

Bluetooth Duración de batería Aprox. 5 h

Impedancia Tiempo de espera Aprox. 180 h

5V
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Peso neto Aprox. 38g 

Bluetooth 5.1
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Entrada nominal
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de frecuencia

Otras funciones

Problemas de seguridad

 
Que hay en la caja

Auriculares Estuche de carga

Cable de carga USB Tipo C Manual de usuario

32 Ω

13 mm

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.

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

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

Producto

Características del producto

Uso
Antes del primer uso, asegúrese de que los dos auriculares y el estuche de carga están 
completamente cargados. Use el cargador para cargar el dispositivo si la energía es insuficiente.

Encendido/apagado
Encendido automático: abra el estuche de carga, el auricular se encenderá y volverá a conectar 
automáticamente.
Apagado automático: vuelva a colocar el auricular en el estuche de carga, el auricular se 
desconectará y apagará automáticamente después de cerrar la tapa.

Emparejamiento Bluetooth
Cuando el auricular está encendido, ingresa al estado de emparejamiento, y el dispositivo 
Bluetooth buscará el nombre de emparejamiento de los auriculares.
Haga clic en "SMARTLIFE EBP203" para completar la conexión de emparejamiento. (Si no se 
puede buscar el Bluetooth, apágue y luego enciénda el Bluetooth del teléfono y vuelva a 
conectar)
Conección exitosa: habrá un mensaje de voz que indicando que se conectó.
Conexión automática: después de que la primera conexión sea exitosa, se conectará al último 
dispositivo emparejado de forma predeterminada.

Restaurar la configuración de fábrica
Cuando los auriculares izquierdo y derecho no están interconectados o el dispositivo no se 
puede emparejar, puede restablecerlo de la siguiente manera:
Primero elimine la información de emparejamiento "SMARTLIFE EBP203" del auricular en el 
teléfono. En estado encendido, reinicie luego de presionar la tecla de función 5 veces seguidas.
Después de restablecer el auricular, la información de emparejamiento registrada por el auricular 
ha sido despejada. Siga los pasos de "Emparejamiento Bluetooth" para volver a conectarse 
antes de usar.

Tiempo de espera no conectado
En el estado de emparejamiento de los auriculares, si no se conecta al dispositivo en 3 minutos, 
se apagarán automáticamente.

Encendido/apagado manual
En el estado apagado, presione la tecla de función durante 3 segundos para encender el
auricular.
En el estado encendido, sin reproducción de música ni llamadas telefónicas, presionando 
prolongadamente la tecla de función durante 5 segundos, el auricular se desconectará y se 
apagará.

Bluetooth desconectado
Después de conectarse correctamente, si el Bluetooth del teléfono móvil está apagado o se 
supera la distancia de conexión efectiva de Bluetooth (10 metros en un entorno sin 
obstrucciones), el Bluetooth se desconectará. Si el dispositivo no es conectado dentro de 3 
minutos, se apagará automáticamente.

Tecla de función

Reproducir música
Reproducir/Pausar música: haga doble click en la tecla de función.
Última melodía: haga click en la tecla de función del auricular izquierdo 
tres veces.
Siguiente melodía: haga clic en la tecla de función del auricular 
derecho tres veces.
Volumen -: Mantenga pulsada la tecla de función del auricular 
izquierdo.
Volumen +: Mantenga presionada la tecla de función del auricular 
derecho.

Gestión de llamadas
Responda/finalice la llamada telefónica: haga clic en la tecla de función 
dos veces.
Rechazar llamada: presione la tecla de función durante 1,5 segundos

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 ingerirlos 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 el producto. 

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

Batería y carga de los auriculares

Visualización de la batería del auricular
La barra de estado del auricular puede mostrar la información de alimentación del auricular
dispositivo (esta función debe ser compatible con la versión del teléfono móvil)

Estado de carga de los auriculares
Cuando los auriculares se están cargando, el indicador mostrará un aviso de carga.

Recordatorio de batería baja
Cuando los auriculares estén con batería baja, se emitirá una advertencia de voz para indicar 
que la batería está baja. Por favor, ponga los auriculares en el estuche de carga para cargar a 
tiempo.

Carga del estuche de carga
Se recomienda cargar el estuche de carga con un cargador estándar y cable de carga adjunto.

Estado de la luz indicadora de los auriculares
1. Encendido: la luz azul está encendida durante 1 segundo.
2. Apagado: la luz roja se enciende durante 1 segundo y luego se apaga.
3. Sin emparejar: las luces roja y azul parpadean alternativamente.
4. Esperando el emparejamiento: las luces roja y azul del auricular principal parpadean 
alternativamente y las luces azules del auricular secundario parpadean.
5. Emparejamiento exitoso: la luz indicadora está apagada.
6. En el estado de la música: la luz indicadora está apagada.
7. En el estado de llamada: la luz indicadora está apagada.
8. Batería baja: la luz roja dos veces por segundo.
9. En el estado de carga: la luz roja está encendida durante mucho tiempo.
10. Carga completa: la luz roja se apaga.

Estado de la luz indicadora (estuche de carga)
1. En estado de carga: la luz blanca parpadea.
2. Finalización de la carga: la luz blanca está encendida durante mucho tiempo.
3. Batería baja: la luz blanca parpadea durante 4 s y se apaga.
4. Cargue el auricular: la luz blanca se enciende durante 4 segundos y luego se apaga.
5. La carga del auricular se completó: la luz indicadora está apagada.

Preguntas frecuentes
1. ¿Se pueden emparejar los auriculares con el teléfono?
Compruebe si el auricular está emparejado o conectado de nuevo y compruebe la función de 
búsqueda de Bluetooth del teléfono móvil.

2. ¿El auricular no se enciende?
Verifique si los auriculares tienen suficiente carga; de lo contrario, cárguelos.

3. ¿Puede reemplazarse la batería del auricular?
No, la batería del auricular no es extraíble.

4. ¿Puedo usar este auricular cuando conduzco?
Este auricular se puede usar al conducir, pero no se recomienda usar el auricular Bluetooth al 
conducir, y minimice el volumen al conducir.

5. ¿Por qué el auricular está desconectado del teléfono móvil?
La distancia efectiva de este auricular es de 10 metros en interiores. Si la distancia entre el 
teléfono móvil y el auricular supera los 10 metros o si hay varios obstáculos, el auricular se 
desconectará del teléfono móvil. Manténgase dentro de la distancia efectiva para usar el auricular.

6. ¿Por qué los sonidos son diferentes para conectar con una computadora y un teléfono móvil?
Debido a que Bluetooth es una tecnología inalámbrica, es sensible a los objetos entre los 
auriculares y los dispositivos conectados. Compruebe si hay metal u otros objetos que afectan a la 
conexión dentro del rango de conexión.

7. ¿Puedo usar los auriculares para controlar la aplicación una vez conectado al teléfono móvil ?
Debido a que la configuración del software de las aplicaciones del dispositivo puede variar, los 
auriculares no pueden controlar la funcionalidad de las aplicaciones individuales

1. Debido a que hay una batería en el auricular, mantenga el producto alejado de la zona de alta 
temperatura tanto como sea posible.
2. Utilice un cargador y un cable de carga calificados tanto como sea posible, y evite cargar este 
producto con alta corriente y equipos de carga rápida de alto voltaje.

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-EBP203B/SL-EBP203W

MANUAL DE INSTRUCCIONES

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


