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MANUAL DE USUARIO 

Introducción 
Este producto es un auricular inalámbrico simple y elegante de negocios, te ofrece 
música, llamadas en HD y batería de 24 horas de duración, hace tu vida simple y 
conveniente.

Es necesario informar que la conexión Bluetooth puede ser interrumpida por una pared, 
otra interferencia electrónica o un exceso de distancia. Lea las instrucciones antes de 
usarlo para asegurarse de utilizarlo de manera correcta, segura y para mantenerlo en 
buenas condiciones.

Instrucciones 

1) Cuerpo de Manos libres

2) Volumen

3) Botón de encendido

4) Botón de Inicio/termino de llamada

5) Goma de manos libres

6) Gancho para la oreja

7) Micrófono

1) Botón de encendido

• Subir botón para encender, bajar botón para apagar.

2) Volumen: 

• Presione levemente “volumen+” para subir el volumen, mantenga presionado 
“volumen+” para cambiar a la siguiente canción.

• Presione levemente “volumen-“ para bajar el volumen, mantenga presionado 
“volumen-“ para volver a la canción anterior.

(nota: mientras el indicador rojo y azul estén parpadeando, presione y mantenga 
“volumen+” y “botón de inicio/termino de llamada” al mismo tiempo por 6 segundos 
hasta escuchar el pitido para reiniciar el Bluetooth.)
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3) Botón de inicio/termino de llamada

• A. Cuando le llegue una llamada, presione una vez para contestar; mantenga 
presionado para rechazar la llamada. Durante una llamada, presiona una vez para colgar. 

• B. Mientras escuche música, presiona una vez para reproducir o pausar;Presione 2 
veces para volver a marcar al ultimo numero en tu agenda. Mantenga presionado para 
utilizar al asistente de voz.

CARGA
1) El manos libres posee batería de polímero de iones de Litio, necesita 
aproximadamente 3 horas para cargar completamente la primera vez.

2) El indicador se coloca en rojo cuando esta cargando, se coloca en azul cuando está 
completamente cargado.

3) Por favor no lo utilice mientras se esté cargando.

EMPAREJAMIENTO
1) Prenda el manos libres, el indicador led azul y rojo parpadeara, entrara de modo de 
emparejamiento.

2) Prenda la función bluetooth en tu dispositivo y busque “ML-400N” en su lista de 
dispositivos.

• iPhone: Configuración > Bluetooth > Activar

• Android: Configuración > Bluetooth > Buscar nuevo dispositivo

(nota: Los dispositivos pueden tener diferentes configuraciones de Bluetooth)

3) Conecte Manos Libres, después de emparejar correctamente el indicador Led se 
apagará.

4) Conectar dos dispositivos:

• El manos libres puede ser conectado a 2 smartphones. Después de ser conectado al 
teléfono A, prenda el manos libres y apague el bluetooth del teléfono A. Luego reinicie 
el manos libres y empareje con el teléfono B. Por ultimo prenda el bluetooth del 
teléfono A nuevamente y seleccione el dispositivo en el menú del bluetooth. (solo se 
puede reproducir música en un solo dispositivo)
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INSTRUCCIONES DE USO
1) Encendido/Apagado: Presione hacia arriba para Encender, Presione hacia abajo para 
apagar.

2) Responder y terminar una llamada: presione levemente el botón de contestar/colgar, 
presione dos veces para terminar la llamada.

3) Hacer una llamada: Cuando se haga o conteste una llamada el sonido se transmitirá 
automáticamente al audífono.

4) Rechazar una llamada: Cuando reciba una llamada, presione y mantenga presionado 
el botón de contestar/colgar para rechazar la llamada.

5) Control de volumen: Presione el botón de volumen, presione en subir volumen o 
bajar.

6) Por favor cargue a tiempo cuando escuche “batería baja”.

ESPECIFICACIONES
1) Bluetooth: V5.0

2) Tiempo de uso en llamadas: Cerca de 24 horas

3) Tiempo en reposo: cerca de 60 días 

4) Tiempo de carga: 2-3 horas

5) Tiempo de reproducción de música: 20 horas

6) Rango inalámbrico: 10m
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PROBLEMAS COMUNES
1) La batería baja puede causar desconexión. Por favor cargue a tiempo.

2) Si el Manos libres falla, por favor intente primero cargarlo y luego encienda de nuevo.

3) Si la batería se agota o el manos libres no se usa durante mucho tiempo quizás el 
indicador no se mostrara mientras se carga, pero se pondrá en rojo al paso de unos 
minutos.

4) No hay sonido en el manos libres.

• Asegúrese que el Manos libres esté encendido.

• Asegúrese que el manos libres este bien conectado al celular.

• Asegúrese que el manos libres este a menos de 10 metros del teléfono.

• Asegúrese que su celular tenga una buena señal sin interferencias externas.

• Asegúrese que el manos libres no esté conectado a otro dispositivo

5) Bluetooth no encontrado.

• Asegúrese que el manos libres entre en estado de bluetooth antes de buscar.

• Puede que exista un error entre el dispositivo o el bluetooth de su teléfono, en ese 
caso reinicie el dispositivo y vuelva a intentar.

6) No hay sonido en las llamadas.

• Asegúrese que el manos libres esta conectado correctamente

• Asegúrese que el manos libres no este conectado a otro dispositivo

7) Si el manos libres se le cae mientras lo ocupa, por favor colóquelo nuevamente y 
vuelva a utilizarlo. 
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PUNTOS A CONSIDERAR
• Usar accesorios alternativos y no originales puede causar bajo rendimiento, daño del 
manos libres y corto circuitos.

• Desarmar el Manos libres puede causar diversos daños y perdida de garantía.

• Por favor use un paño suave, limpio y seco para limpiar el manos libres.

• Mantenga el manos libres en caja original cuando no los este ocupando.

• No dejar cerca del alcance de los niños.

• No exponga el manos libres a muy altas o muy bajas temperaturas o podría dañarlos.
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