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Carga de auricular
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Auriculares de cuello Bluetooth *1 
Almohadillas para oídos, un par de cada medida (S-M-L)
Cable de carga Tipo C*1 
Manual de usuario y Tarjeta de Garantía*1

Luz indicadora de carga
Carga tipo C.  La carga  se puede
completar en menos de 2 horas

Manual de usuario

Auriculares inalámbricos
SL-EBSP101B

MANUAL DE INSTRUCCIONES

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

Cuando lo use por primera vez, ingrese al modo de 
emparejamiento después de encenderlo; encienda la 
función Bluetooth del dispositivo de reproducción. Después 
de buscar "SMARTLIFE EBSP101" y conectándolo con 
éxito, escuchará un mensaje de voz; cuando lo use de 
nuevo, se volverá a conectar automáticamente al último 
dispositivo emparejado.

Inserte el cable de carga Tipo C para ingresar al modo de carga. Durante la carga, 
la luz blanca siempre está encendida; cuando se completa la carga, la luz verde 
siempre está encendida.
Cuando la batería es inferior al 20%, el auricular emitirá un tono de advertencia de 
batería baja, y la luz blanca parpadea rápidamente cada 1 segundo.
Al cargar, cárguelo con el adaptador estándar (salida: 5V-1A) con cable de carga 
Tipo C

Consejos importantes de seguridad
● No desarme el auricular por ningún motivo, puede causar falla del producto y no 
está cubierto por la garantía.
● No sumerja el dispositivo en agua, de lo contrario puede causar daños graves al 
mismo y el fabricante no garantizará tales daños causados de este modo.
● No coloque el dispositivo en un entorno donde la temperatura sea demasiado alta 
o demasiado baja (por encima de 75°C o por debajo de -40°C). Evite las luces 
directas del indicador del dispositivo en los ojos de niños o animales.
● El producto contiene piezas pequeñas. Evite tragarlo para evitar el riesgo de 
asfixia. Está prohibido para niños menores de tres años.
● No lo use en tormentas eléctricas, lo que puede causar que el dispositivo no 
funcione correctamente y aumentar el riesgo de descarga eléctrica.
● Si el producto no se utilizará durante mucho tiempo, apáguelo para evitar daños 
a la batería debido a una descarga excesiva

Características del producto *

Advertencia de batería
● La batería de este producto es una batería de litio incorporada. Está prohibido 
desarmarlo, golpearlo, apretarlo o arrojarlo al fuego.
● No la exponga a altas temperaturas o luz solar intensa para evitar explosiones.
● No continúe usándo el producto si ocurre una inflación severa. Deséchelo de 
acuerdo con las regulaciones locales, no lo deseche como basura doméstica.
● A menos que se especifique lo contrario en el manual del usuario, los usuarios no 
podrán quitar o reemplazar la batería del producto por sí mismos. Esta operación 
es peligrosa y puede dañar el producto.

Tipo de producto: Auricular inalámbrico de cuello
Versión de Bluetooth: V5.1
Unidad de altavoz: 12 mm
Rango de frecuencia: 20Hz~20KHz
Impedancia del altavoz: 32Ω
Sensibilidad: 119±3dB
Peso del auricular: aproximadamente 28 g
Distancia de transmisión inalámbrica: ≥10m
Duración de la batería: ≥10 horas (50% del volumen)
Capacidad de la batería: 100 mAh
Voltaje de entrada: 5V / 1A; Potencia máx.: 1.35mW
*Los datos anteriores se obtienen de pruebas en el laboratorio
y pueden variar según el uso real.

Operación

Presione brevemente la tecla multifunción durante 1 segundo, la luz verde 
se encenderá durante un segundo, el auricular se encenderá.
 
En el estado de música, haga clic en la tecla multifunción para reproducir o 
pausar la música.

Presione la tecla multifunción durante 3 segundos, la luz blanca se 
encenderá durante 3 segundos, el auricular se apagará.

En estado de conexión Bluetooth, si recibe una llamada, presione la tecla 
multifunción durante 1 segundo para responder la llamada; presione la tecla 
multifunción durante 3 segundos para rechazar la llamada.
 
En estado de llamada, haga clic en la tecla multifunción para colgar la 
llamada.

En el estado de la música, haga clic en la tecla más para aumentar el 
volumen; presiónelo durante 2 segundos para reproducir la siguiente música.

En el estado de la música, haga clic en la tecla menos para disminuir el 
volumen; presione durante 2 segundos para reproducir la música anterior.

En estado de apagado, presione la tecla multifunción durante 12 segundos, 
y la luz verde y blanca parpadeará 3 veces al mismo tiempo para borrar el 
emparejamiento.

SMARTLIFE EBSP101

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

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


