
MANUAL DE USUARIO

Auriculares Bluetooth Unseen

Español

Estimado cliente, 
Gracias por haber adquirido los auriculares
“Unseen” VHP-TW20. Para garantizar su correcto
funcionamiento, se recomienda leer atentamente 
este manual antes de comenzar a utilizar el producto.

¿Problemas con su producto?
Contáctenos en:

Email: vieta@letmerepair.es
Teléfono: 952 179 479

Ref. VHP-TW20BK
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Gracias por adquirir los auriculares Bluetooth VHP-TW20, 
diseñados para conectarse a dispositivos que incorporen 
tecnología Bluetooth, con los que podrá realizar llamadas y 
escuchar música en streaming con total libertad.

Se recomienda leer este manual antes de utilizar este producto y 
proceder a efectuar el enlace Bluetooth con su Smartphone. Por 
medidas de seguridad, se sugiere mantener este dispositivo 
alejado del alcance de los niños.

Aviso importante: 
Estos auriculares cuentan con la certificación IPX7. La marca 
VIETA PRO no garantiza la reproducción de audio en el caso de 
que los auriculares sean sumergidos. Si esto sucediera, el 
dispositivo dejará de reproducir el audio y en cuanto este sea 
liberado del líquido, este seguirá funcionando de manera regular.

·  Versión del Bluetooth: 5.0.
·  Compatible con perfiles Bluetooth: 
HSP, HFP, A2DP, AVRCP.
·  Protocolo de decodificación de audio: 
SBC, AAC. 
·  Potencia de Transmisión: Clase 2
·  Rango de Cobertura: Hasta 10 metros
·  Rango de frecuencia: 2.4 GHz – 2.48 
GHz.
·  Batería del auricular: 45 mAH batería 
de polímero de litio.
·  Voltaje de carga de la base: DC 
5±0.25V.
·  Tiempo de carga del auricular: 1.5 
horas aprox.

·  Especificaciones de la batería de la 
base: 460 mAH batería de polímero 
de litio.
·  Voltaje de la base de carga: DC 
4.7V-6V.
·  Tiempo de carga de la base: 2 horas 

Nota: El tiempo podría variar en función de los modos de operación del 
dispositivo por parte del usuario y de la configuración del dispositivo. 
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·  Versión del Bluetooth: 5.0.
·  Compatible con perfiles Bluetooth: 
HSP, HFP, A2DP, AVRCP.
·  Protocolo de decodificación de audio: 
SBC, AAC. 
·  Potencia de Transmisión: Clase 2
·  Rango de Cobertura: Hasta 10 metros
·  Rango de frecuencia: 2.4 GHz – 2.48 
GHz.
·  Batería del auricular: 45 mAH batería 
de polímero de litio.
·  Voltaje de carga de la base: DC 
5±0.25V.
·  Tiempo de carga del auricular: 1.5 
horas aprox.

· Tiempo de autonomía: 6H ± 0.5H.           
· Tiempo de conversación: 6H ± 0.5H.
·  Tiempo de espera: 85 horas aprox.
·  Conductor: � 6mm.
·  Sensibilidad del conductor: 93 dB ± 3dB.
·  Impedancia del driver: 16 Ω± 15%.
· Banda de frecuencia driver: 
20Hz-20kHz.
· Dimensiones de un solo auricular (mm): 
Longitud 27 x Ancho 22.8 x Altura 26.
·  Peso de un solo auricular: 5.0 gr.

Especificaciones técnicas del auricular

·  Especificaciones de la batería de la 
base: 460 mAH batería de polímero 
de litio.
·  Voltaje de la base de carga: DC 
4.7V-6V.
·  Tiempo de carga de la base: 2 horas 

· Nº de veces que los  auriculares 
pueden ser cargados en su base: 3 
veces.
· Tamaño de la base de carga (mm): 
Longitud 80 x Anchura 33 x Altura 31.
· Peso Total: 58 gr. Aprox. 

Especificaciones técnicas del auricular

Nota: El tiempo podría variar en función de los modos de operación del 
dispositivo por parte del usuario y de la configuración del dispositivo. 
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4. Punto de contacto 
    para cargar el auricular

Descripción

6. Puerto de carga Micro USB

1. MFB (botón multifunción)
3. Altavoz

2. Luz indicadora y MIC

5. Botón de 
encendido (ON) / 
apagado (OFF) de la 
base      

· Tiempo de autonomía: 6H ± 0.5H.           
· Tiempo de conversación: 6H ± 0.5H.
·  Tiempo de espera: 85 horas aprox.
·  Conductor: � 6mm.
·  Sensibilidad del conductor: 93 dB ± 3dB.
·  Impedancia del driver: 16 Ω± 15%.
· Banda de frecuencia driver: 
20Hz-20kHz.
· Dimensiones de un solo auricular (mm): 
Longitud 27 x Ancho 22.8 x Altura 26.
·  Peso de un solo auricular: 5.0 gr.



Descripción

Número

1

Estado Rendimiento del auricular

Emparejamiento 
individual del 
auricular 

El indicador luminoso del auricular derecho 
(R) parpadea alternativamente en rojo y 
azul.

4 Modo de 
Llamada

Al recibir una llamada, el indicador 
luminoso del auricular parpadea en rojo 
cada 5 segundos.

5 Modo de Carga
de los auriculares

El indicador luminoso del auricular se 
enciende en rojo durante el proceso de 
carga y se apaga automáticamente tras 
haber sido completamente cargado.

3 Modo de espera 
(Standby)

El indicador luminoso del auricular 
parpadea en azul una vez cada 5 segundos.

2 Emparejamiento 
inalámbrico 
Bluetooth 
(TWS)

El indicador luminoso parpadea en rojo y 
azul una vez cada 15 segundos.
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Descripción

Número

6

Estado Rendimiento del auricular

Carga de Base El indicador luminoso parpadea en azul 
durante el proceso de carga y 4 luces 
azules se encienden tras haber sido 
completamente cargado.

9 Voltaje Bajo y 
Alarma

El indicador luminoso parpadea una vez 
en rojo cada 20 segundos.

8 Apagado Al apagar el dispositivo, el indicador 
luminoso parpadea 3 veces en rojo.

7 Encendido Al encender el dispositivo, el indicador 
luminoso parpadea 3 veces en azul.

Identificación auriculares

Auricular (Der) Auricular (Izq)

- Auricular Izquierdo (L)
- Auricular Derecho (R) 
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Colocar el auricular

Durante el proceso de carga de los auriculares, el 
indicador luminoso se enciende en rojo y este se 
apaga automáticamente una vez completado el 
proceso de carga.

Coloque los auriculares dentro de la base teniendo 
en cuenta la posición de estos (derecho o izquierdo) 
y seguidamente, pulse el interruptor de la base de 
carga.

Carga de los auriculares

Mantenga el auricular erguido y 
colóquelo en el canal auditivo.

Paso 1.

Procure que el auricular esté bien fijado 
en conducto coclear de su oído.

Paso 3.

Gírelo suavemente hasta fijarlo en 
su sitio.

Paso 2.



Carga de la base

· Utilice el cable USB para cargar la base de los auriculares. 

· Use el cable USB para conectar el dispositivo a un 
ordenador.
· Podrá cargar el dispositivo con un cable USB para cargar 

Al efectuar el proceso de carga, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:
1. Verifique que el cable de carga sea el adecuado para cargar los auriculares.
2. Sírvase únicamente del cable de carga que ha sido suministrado para cargar la 
base. El uso de un cable externo podría estropear el dispositivo e igualmente, 
afectar a su garantía.
3. No intente forzar la apertura de la batería incorporada en el dispositivo ya que 
podría perjudicar el funcionamiento del auricular.
4. La falta de uso de los auriculares podría ocasionar que estos pierdan 
progresivamente su carga a pesar de haber sido cargados. Se aconseja cargar el 
dispositivo al menos una vez cada 3 meses para evitar daños permanentes en el 
funcionamiento de la batería. 

www.vietapro.com
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  1. Método 1 
- Encendido:
 Los auriculares se encienden al mantener pulsado el 
botón multifuncional ubicado en ambos auriculares 
durante 2 segundos.
- Apagado:
Podrá apagar los auriculares al mantener presionado el 
botón multifuncional ubicado en ambos auriculares 
durante aproximadamente 5 segundos. 

2. Método 2
- Encendido: Los auriculares se encenderán 
automáticamente al extraerlos de la base de carga.
- Apagado: Coloque los auriculares en la base para 
que estos se apaguen automáticamente y se inicie el 
proceso de carga. Deberá asegurarse de que el 
interruptor de la base de carga esté encendido.

Encendido / Apagado

Nota: En el caso de que los auriculares no se activen tras sacarlos rápidamente de la 
base, deberá situarlos nuevamente en su base durante unos 10 segundos y repetir el 
procedimiento de encendido expresado en el método 2.
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2. Método 2
- Encendido: Los auriculares se encenderán 
automáticamente al extraerlos de la base de carga.
- Apagado: Coloque los auriculares en la base para 
que estos se apaguen automáticamente y se inicie el 
proceso de carga. Deberá asegurarse de que el 
interruptor de la base de carga esté encendido.

1. Retire los auriculares de la base de carga y espere 
durante 10 segundos hasta que estos activen el 
modo de emparejamiento automático.

3. Posteriormente, deberá enlazar los auriculares vía Bluetooth con su 
Smartphone. Podrá enlazar los auriculares al activar el bluetooth de su 
smartphone y hacer clic en el modelo del auricular (VHP-TW20) que aparece 
en pantalla.
4. Tras haber logrado el emparejamiento, se emitirá la señal “left channel 
pairing” y “Right channel pairing” para indicar que el enlace ha sido exitoso.

Podrá emparejar los auriculares siguiendo cualquiera 
de estos 2 procedimientos:

1. Pulse el botón multifuncional de cualquier 
auricular (R) o (L) durante dos segundos para 
encenderlos y activar el modo de emparejamiento.
2. Ambos auriculares se enlazarán entre sí tras 
algunos segundos e inmediatamente, el indicador 
luminoso del auricular derecho (R) parpadeará 
alternativamente en rojo y azul.
3. Podrá enlazar los auriculares al activar el bluetooth 
de su smartphone y hacer clic en el modelo del 
auricular (VHP-TW20) que aparece en pantalla.

2. Una vez que los auriculares se hayan enlazado correctamente entre sí, verá a 
continuación que el indicador luminoso del auricular derecho (R) parpadeará 
alternativamente en rojo y azul

Método 1

Método 2

Emparejamiento inalámbrico



Reconexión inalámbrica
Conectar

Nota: En el caso de que desee enlazar los auriculares con algún 

otro dispositivo vía Bluetooth, deberá realizar el mismo 

procedimiento expresado anteriormente en el apartado 3 de los 

métodos 1 y 2 respectivamente. Si tiene dudas, consulte la guía del 

usuario de su teléfono o Tablet para obtener más información. No 

olvide que, para efectuar el enlace con su smartphone o Tablet, 

deberá activar el Bluetooth y posteriormente, localizar en pantalla 

y conectar estos a la señal emitida por los auriculares “VHP-TW20”.

Bluetooth ON

VHP-TW20

Método 1

Procedimiento 1
1. Encendido: Mantenga pulsado el botón multifuncional en ambos 
auriculares durante 2 segundos.
2. Espere durante algunos segundos hasta que ambos auriculares logren 
establecer el emparejamiento entre ellos.
3. Aguarde durante algunos segundos hasta que ambos auriculares logren 
establecer la conexión con su Smartphone.

Método 2

1. Extraiga los auriculares de la base y estos se encenderán una vez 
transcurridos 3 segundos.
2. Espere algunos segundos hasta que ambos auriculares logren establecer la 
conexión entre sí.
3. Una vez emparejados ambos auriculares, se efectuará el emparejamiento 
con su Smartphone. Deberá esperar algunos segundos para que la conexión 
entre estos resulte exitosa.

Nota: El indicador vocal de los auriculares emitirá la señal “Connected” una vez que se 
haya establecido la conexión. A continuación, el auricular izquierdo (L) emitirá la señal “left 
channel” para advertir que ha sido conectado correctamente. En el caso del auricular 
derecho (R), oirá la señal “second device connected” una vez que el emparejamiento con el 
Smartphone resulte exitoso.
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1. Al recibir una llamada, deberá pulsar 
brevemente el botón multifuncional de 
cualquier auricular (R) o (L) para atender una 
llamada. 
2. El indicador vocal emitirá la señal “Du” para 
indicar la entrada de una llamada.
3. Para finalizar una llamada en curso, 
oprima brevemente el botón multifuncional 
de cualquier auricular (R) o (L) hasta oír que 
el indicador vocal emita la señal “Call ended”. 

Emparejamiento inalámbrico
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Nota: El indicador vocal de los auriculares emitirá la señal “Connected” una vez que se 
haya establecido la conexión. A continuación, el auricular izquierdo (L) emitirá la señal “left 
channel” para advertir que ha sido conectado correctamente. En el caso del auricular 
derecho (R), oirá la señal “second device connected” una vez que el emparejamiento con el 
Smartphone resulte exitoso.

1. Al recibir una llamada, deberá pulsar 
brevemente el botón multifuncional de 
cualquier auricular (R) o (L) para atender una 
llamada. 
2. El indicador vocal emitirá la señal “Du” para 
indicar la entrada de una llamada.
3. Para finalizar una llamada en curso, 
oprima brevemente el botón multifuncional 
de cualquier auricular (R) o (L) hasta oír que 
el indicador vocal emita la señal “Call ended”. 

Responder / Finalizar llamada

Rechazar llamada

1. Al recibir una llamada, mantenga pulsado el botón 
multifuncional del auricular principal derecho (R) durante 2 
segundos y a continuación el indicador vocal emitirá la señal 
“Du, call reject” para advertir que la llamada ha sido rechazada.
2. Podrá efectuar el mismo procedimiento al mantener 
orpimido el botón multifuncional del auricular izquierdo (L) 
durante dos segundos.

Reconexión inalámbrica
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Marcación por voz a través de Siri / Asistente de Google

En modo de espera o durante la reproducción de audio, mantenga 
presionado el botón multifuncional del auricular izquierdo (L) y a 
continuación oirá la señal vocal “Voice dial” para orientar que la función de 
marcación por voz ha sido correctamente activada.

Nota: Esta función es únicamente aplicable a dispositivos móviles o smartphones que 

incluyan la función de marcado por voz. 

Manejo de dos llamadas a la vezManejo de dos llamadas a la vez

Esta función es únicamente compatible con aquellos Smartphones o 
dispositivos móviles que dispongan de la función de manejo de dos llamadas 
a la vez.
Al atender una llamada y haya una llamada entrante adicional, deberá seguir 
este procedimiento:
1. Mantenga oprimido el botón multifuncional de cualquier auricular (R) o (L) 
durante dos segundos para finalizar una llamada en curso y responder una 
llamada entrante. 
2. Pulse brevemente el botón multifuncional de cualquier auricular (R) o (L) 
para activar el modo de espera durante una llamada en curso y responder 
una llamada entrante.
3. Tras haber realizado el paso anterior, presione brevemente el botón 
multifuncional del auricular derecho (R) para alternar entre llamadas.
4. Una vez ejecutado el paso 2, mantenga apretado durante 2 segundos el 
botón multifuncional del auricular derecho para finalizar la llamada en curso 
y repita la misma acción para finalizar la llamada adicional. 
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Reproducir / pausar audio

Reproducción de audio:
En modo de espera, pulse brevemente el botón multifuncional 
del auricular derecho (R) para reproducir audio.

Pausar reproducción:
En estado de reproducción de audio, oprima brevemente el 
botón multifuncional del auricular derecho (R) para pausar la 
reproducción de audio.

Nota: El botón multifuncional del auricular izquierdo (L) no está 
habilitado para pausar la reproducción de audio. 

Manejo de dos llamadas a la vez

Nota: las operaciones anteriormente descritas deberán respetar la condición de que el 
Smartphone o dispositivo móvil tenga compatibilidad con el perfil de manos libres V 1.5, al 
igual que los mismos incluyan la función de retención de llamadas previamente habilitada 
por el proveedor de servicio de la telefonía.

Ajustar volúmen
Aumentar volumen: 
En modo de llamada en curso o reproducción de archivos de audio, apriete dos 
veces el botón multifuncional del auricular derecho (R) para aumentar los 
niveles de volumen.
Disminuir volumen:
En caso de querer disminuir los niveles de volumen, deberá presionar dos veces 
el botón multifuncional del auricular izquierdo (L).
Nota: El indicador vocal del auricular derecho (R) emitirá la señal vocal “Du” para advertir 

que lo niveles de volumen han llegado al máximo o al mínimo. 



Luces indicadora azul
Cada una de las luces indicadoras azules de la base representa un 25% del nivel
de carga de la batería.

Luz indicadora de la base de carga
En modo de carga, se ilumina una luz indicadora en color azul al alcanzar la 
batería un nivel del 25%, dos luces al alcanzar un nivel del 50%, tres luces al 
alcanzar un 75% y cuatro luces al realizar una carga completa.

Avanzar / Retroceder reproducción

En modo de reproducción de audio, marque dos veces el botón multifuncional 
del auricular derecho (R) para reproducir la pista previa o anterior.
Una vez que el auricular reconozca la orden de avance o retroceso de la 
reproducción, el indicador vocal emitirá la señal “Du, du, di”. 
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Borrar registros de emparejamiento

En cualquier estado, mantenga pulsado el botón multifuncional durante 
aproximadamente 10 segundos para que el auricular active el modo de 
apagado.
Marque el botón multifuncional durante dos segundos para encender el 
dispositivo.
Podrá borrar los registros de la memoria de emparejamiento al mantener 
oprimido el botón multifuncional durante 10 segundos. Una vez borrados los 
registros, escuchará 3 veces la señal vocal “Du” y el indicador luminoso 
parpadeará en rojo y azul 2 veces.

Instrucciones sobre la base de carga

Indicadores en la base de carga
Cuando la base no se encuentre en Modo de carga, al abrir el compartimiento de 
la base de carga, transcurridos 1,5 segundos las cuatro luces se iluminarán durante 
de 5 segundos, para luego apagarse. Una vez realizado este proceso,  se iluminará 
una luz indicadora de color azul si la batería dispusiera de un nivel de carga del 
25%, dos luces si el nivel fuese del 50%, tres si fuera del 75% y cuatro luces en el 
caso de que se disponga de una carga completa.

Interruptor de la base de carga

1. Al presionar el interruptor, la sonda de posición de carga de los auriculares 5V se 
activa para cargarlos con normalidad. Cuando el interruptor esté apagado, la 
sonda de posición de carga de auriculares 5V se apaga, por lo que al no cargar los 
auriculares, estos se encenderán automáticamente. En el caso de que no vaya a 
utilizar los auriculares por un largo período,  se aconseja apagarlos.

Tras apagar los auriculares puede reservar la batería  de la base de carga para 
cargas posteriores de los auriculares.
2. Si el interruptor estuviese encendido y la base no se usase durante un tiempo 
prolongado, los auriculares harán que la batería de la base de carga se quede sin 
energía. Para evitarlo, se recomienda apagar el interruptor.
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Instrucciones sobre la base de carga

Indicadores en la base de carga
Cuando la base no se encuentre en Modo de carga, al abrir el compartimiento de 
la base de carga, transcurridos 1,5 segundos las cuatro luces se iluminarán durante 
de 5 segundos, para luego apagarse. Una vez realizado este proceso,  se iluminará 
una luz indicadora de color azul si la batería dispusiera de un nivel de carga del 
25%, dos luces si el nivel fuese del 50%, tres si fuera del 75% y cuatro luces en el 
caso de que se disponga de una carga completa.

Interruptor de la base de carga

1. Al presionar el interruptor, la sonda de posición de carga de los auriculares 5V se 
activa para cargarlos con normalidad. Cuando el interruptor esté apagado, la 
sonda de posición de carga de auriculares 5V se apaga, por lo que al no cargar los 
auriculares, estos se encenderán automáticamente. En el caso de que no vaya a 
utilizar los auriculares por un largo período,  se aconseja apagarlos.

Tras apagar los auriculares puede reservar la batería  de la base de carga para 
cargas posteriores de los auriculares.
2. Si el interruptor estuviese encendido y la base no se usase durante un tiempo 
prolongado, los auriculares harán que la batería de la base de carga se quede sin 
energía. Para evitarlo, se recomienda apagar el interruptor.
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Normativa

Indicadores en la base de carga
Cuando la base no se encuentre en Modo de carga, al abrir el compartimiento de 
la base de carga, transcurridos 1,5 segundos las cuatro luces se iluminarán durante 
de 5 segundos, para luego apagarse. Una vez realizado este proceso,  se iluminará 
una luz indicadora de color azul si la batería dispusiera de un nivel de carga del 
25%, dos luces si el nivel fuese del 50%, tres si fuera del 75% y cuatro luces en el 
caso de que se disponga de una carga completa.

Interruptor de la base de carga

1. Al presionar el interruptor, la sonda de posición de carga de los auriculares 5V se 
activa para cargarlos con normalidad. Cuando el interruptor esté apagado, la 
sonda de posición de carga de auriculares 5V se apaga, por lo que al no cargar los 
auriculares, estos se encenderán automáticamente. En el caso de que no vaya a 
utilizar los auriculares por un largo período,  se aconseja apagarlos.

Tras apagar los auriculares puede reservar la batería  de la base de carga para 
cargas posteriores de los auriculares.
2. Si el interruptor estuviese encendido y la base no se usase durante un tiempo 
prolongado, los auriculares harán que la batería de la base de carga se quede sin 
energía. Para evitarlo, se recomienda apagar el interruptor.

Nota:
- Este equipo ha sido probado para cumplir con las normas de los equipos 
digitales case B de conformidad con la parte 15 de las reglas establecidas por la 
FFC. Estos condicionamientos han sido diseñados para proveer una protección 
razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación de carácter 
residencial.
- Este equipo puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no fuera usado o 
correctamente instalado como indica las instrucciones podría causar 
interferencias perjudiciales a las  radio comunicaciones.
- De cualquier modo, no hay garantías de que una interferencia no pueda 
ocurrir en alguna instalación particular. 
- En el caso de que este equipo causara interferencias perjudiciales  a la radio o 
televisión, lo cual podría determinarse al encender o apagar cualquiera de estos 
equipos, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante 
las siguientes medidas:
o Reoriente o reubique la antena receptora.
o Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
o Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquel al 
que el receptor ha sido conectado.
o Consulte al distribuidor o aun técnico especializado en resolver cambios o 
modificaciones que no han sido expresamente aprobados por la parte 
responsable en cumplimiento ya que esto podría anular la autoridad del usuario 
para manipular este equipo.
- Este equipo cumple con el apartado 15 de las normas establecidas por al FCC. 
Su operación esta sujeta a las siguientes condiciones:
o Este equipo no puede causar interferencias perjudiciales.
o Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo 
aquellas que puedan causar operaciones no deseadas.
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