
Auriculares inalámbricos
SL-HSWLP169B

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

Bluetooth V 5.0

Distancia de transmisión 10M

Voltaje de funcionamiento 3.7V

Batería 300 mAh

Duración de batería hasta 10 H

Impedancia 32Ω

Tamaño del altavoz 50mm

Sensibilidad (S.P.L) 108±3dB

Rango de frecuencia 20-20KHZ

Tamaño del micrófono 4.0*1.3mm

Microphone sensitiv ity -40±3dB

Tiempo de carga Aprox. 3 H

Puerto de carga USB Tipo-C

Potencia de carga 5V/1A

Producto

1 Tecla ajuste de volumen (-). 
Mantenga presionado: baja el volumen/presione una vez: siguiente canción 
2 Pausar/reproducir/responder/colgar el teléfono
3 Tecla ajuste de volumen (+). 
Mantenga presionado: sube el volumen/presione una vez: anterior canción 
4 Botón de encendido
5 Micrófono 
6 Interface de salida de audio
7 USB Tipo-C 
8 Luz indicadora Bluetooth

Encendido/apagado
Encendido: mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos, la voz indicará 
ENCENDIDO.
-Apagado: mantenga presionado el botón de encendido durante 4 segundos, la voz indicará 
APAGADO.

Uso
Modo Bluetooth
Empareje los auriculares con el dispositivo que está utilizando:
1) Encienda los auriculares y la luz LED roja del indicador de Bluetooth parpadeará. Encienda la 
configuración de Bluetooth del equipo, busque "SMARTLIFE HSWLP169" y empareje directamente.

2) Si desea cambiar a un dispositivo Bluetooth, debe desconectar el dispositivo Bluetooth anterior y 
luego conectar su dispositivo Bluetooth actual o un nuevo dispositivo Bluetooth.

Modo con cable
Apague los auriculares, luego inserte el cable de audio de 3,5 mm y podrá usar los auriculares en 
modo con cable.
Nota: si conecta el cable de audio, los auriculares se apagarán automáticamente.
El cable de audio solo admite la escucha de voz, pero no las llamadas.

Volumen
Mantenga presionada la tecla de ajuste de volumen (-) para bajar el volumen. Mantenga presionada 
la tecla de ajuste de volumen (+) para subir el volumen.
Nota: la tecla de ajuste de volumen no está disponible en el modo alámbrico.

Reproducción/pausa de música
Cuando escuche música, haga clic brevemente en el botón (2) para reproducir/pausar la música.

Responder llamada
Cuando reciba una llamada entrante, presione el botón (2) para responder; Presione el botón (2) 
nuevamente para finalizar la llamada.

Contenido
1 auricular inalámbrico 
1 cable de carga USB Tipo-C 
1 cable de audio de 3,5 mm

Después de unos segundos, la luz LED del indicador de Bluetooth permanece fija en azul, lo que 
indica que la conexión se ha realizado correctamente.


