
Auriculares
SL-HSWG902GREEN/SL-HSWG902GRAY

MANUAL DE INSTRUCCIONES

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

Características del producto Producto

1. Cabezal de elevación ajustable de 25 mm, de expansión libre, ligero y ergonómico.
2. Almohadillas livianas y suaves, para usar sin fatiga durante mucho tiempo.
3. Grandes orejeras diseñadas para juegos.
4. Unidad magnética de 50 mm, con sonido de juego dinámico real.
5. Interruptor de micrófono
6. Ajuste de volumen
7. Interruptor de luz de siete colores RGB. Mantenga presionado durante cinco segundos para 
APAGADO. Presione brevemente para ENCENDIDO.
8. Efecto de luz dinámico RGB para más sentido del juego.
9. Micrófono flexible con reducción de ruido de alta sensibilidad, permite llamadas HD y 
comunicación del juego sin obstáculos.
10. Conector de audio híbrido de 3,5 mm
11. Interface de fuente de alimentación USB (5 V, menos de 100 mA)
12. Cable de conversión de auriculares (adecuado para dispositivos con micrófono y salida de 
audio por separado)

Tamaño del micrófono: 4,0X1,3mm
Sensibilidad: -40dB±3dB
Directividad: Omnidireccional
Tamaño del altavoz: 50 mm
Impedancia: 22Ω
Respuesta de frecuencia: 20-20KHZ
Sensibilidad: 100dB±3dB
Longitud del cable: ≈1,95 m

Uso
Control del cable

Botón de luz RGB 
Pulsación corta: ENCENDIDO
Pulsación larga: APAGADO

Ajuste de volumen
Deslizce hacia arriba: Volumen+
Deslice hacia abajo: Volumen-

Botón de silencio 
del micrófono
Subir: ENCENDIDO
Bajar: APAGADO

Cable de conversión 
de auriculares
Rojo：entrada de micrófono
Verde： salida de audio

Preguntas frecuentes

¿Qué hago cuando no hay sonido?
Primero, suba el volumen de su computadora portátil y auriculares, y segundo, asegúrese de que los 
cables estén conectados correctamente, especialmente verifique los enchufes de audio y micrófono. 
Si aún no hay sonido, contáctese con el vendedor.
¿Qué hago cuando el micrófono no funciona?
Primero, asegúrese de que los cables estén correctamente conectados, especialmente el conector 
del micrófono de audio. En segundo lugar, asegúrese de que el adaptador esté bien conectado 
cuando lo use. En tercer lugar, a excepción del problema del equipo, inténtelo en diferentes 
dispositivos, pero si el micrófono aún no funciona correctamente, comuníquese con el vendedor.
¿Qué hago cuando solo funciona un lado de los auriculares?
A veces, con algunos dispositivos, es posible que solo escuche desde un altavoz cuando la conexión 
no es estrecha. Puede girar un poco el enchufe de audio, eso podría ayudar. Si sigue sin funcionar, 
póngase en contacto con el vendedor.


