Auricular It Plus
Ref. VHP-TW28

Español

¿Problemas con su producto?
Contáctenos en:
Email: vieta@letmerepair.es
Teléfono: 952 179 479

Estimado cliente,
Gracias por adquirir el Auricular It Plus VHP-TW28.
Para asegurar el funcionamiento correcto, lea atentamente este manual
del usuario antes de la operación.

MANUAL DE USUARIO

Este producto ha sido diseñado y desarrollado bajo los
estándares profesionales de VIETA PRO. Fundada por los
hermanos Vieta en 1954. Vieta, atesora más de 60 años de
historia bajo el lema “La afición y el respeto por el arte de la
música”, logrando establecerse en un lugar preferente en
el mercado de la electrónica a base de esfuerzo, constancia y pasión.
Los modelos VIETA PRO se fundamentan sobre las prestaciones del sonido profesional, donde los estándares de
calidad, durabilidad, y sonoridad están por encima de los
productos comerciales de electrónica de consumo. Desarrollados por el prestigioso ingeniero Jordi Hernández, con
más de 40 años de experiencia en el sector y oído experto
de Vieta desde 2002, están construidos con los más precisos componentes para poder desarrollar el más puro
sonido VIETA PRO.
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Instrucciones de seguridad importantes
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Parámetros

Modelo: Vieta Pro It Plus
Versión de Bluetooth: Realtek V5.0
Distancia de Bluetooth: 10 M
Batería de la caja de carga: 400mAh
Batería del auricular: 40mAh
Tiempo de reproducción: 4-5h
Tiempo de espera: más de 200 h
Tiempo de carga: 1-2 h
Voltaje de la caja de carga: DC 5V
Sistemas compatibles: IOS , Android
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Definición del botón

Encendido
Cuando saque los auriculares de la caja, estos se encenderán automáticamente y se sincronizarán el uno con el otro
Apagado
Los auriculares se apagarán automáticamente cuando los
introduzca dentro de la caja
Contestar una llamada
Una pulsación en el lado L o R
Colgar una llamada / Rechazar una llamada entrante
Larga pulsación (2 seg) en el lado L o R
Interrumpir llamadas
Una pulsación en el lado L o R

Reproducir/Pausar
Una pulsación en el lado L o R
Subir el volumen
Una larga pulsación en el lado R mientras la música se
está reproduciendo
Bajar el volumen
Una larga pulsación en el lado L mientras la música se
está reproduciendo
Siguiente canción
Doble pulsación en el lado R
Canción anterior
Doble pulsación en el lado L
Activar al Asistente de Voz
Una pulsación en el lado L
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Modo de carga

Introduzca los auriculares dentro y fuera del compartimento de carga.
Utilize el cable USB para conectarlo al ordenador

Puerto de carga Tipo-C

Utilize el cable USB para
conectar con el
cargador del teléfono

Indicador LED

Cuando introduzca dentro de la caja de carga los auriculares, estos se van a apagar automáticamente y se empezarán a cargar. El indicador LED se encenderá de color rojo y
se apagará una vez haya terminado la carga completa.

Estuche de carga

Los leds de la caja se encenderán sucesivamente de color
blanco. Los cuatro leds estarán de color blanco cuando la
caja esté completamente cargada. Cuando la caja de carga
se desconecte, la luz del indicador encendido desaparecerá después.
Poca batería

Cuando el voltaje de la batería es más baja de 3.3V, el
auricular indicará "batterylow, please charge" y el led rojo
hará flash durante unos 20 segundos. Cuando el voltaje de
la batería es inferior a 3.0V se apagará
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Pantalla batería

Una vez ha conectado el dispositivo de ios, usted podrá
encontrar en la pantalla del Bluetooth en el dispositivo.

Emparejamiento de los auriculares y conexión Bluetooth

Auricular individual
Modo de emparejamiento
El auricular puede conectarse de manera indivudal siempre
que usted solo saque un auricular de la caja de carga.
El led azul / rojo se mantendrá haciendo flash

Modo de emparejamiento TWS

Cuando saque los auriculares de la caja, estos se encenderán automáticamente y se sincronizarán el uno con el otro
Teléfono móvil / Bluetooth / Conexión
Abra su dispositivo Bluetooth y busque el nombre: Vieta
Pro It Plus y conectese
Vuelva a conectarse al Bluetooth
Los auriculares izquierdo y derecho se volverán a conectar
automáticamente después de encenderse, y el auricular
principal también se volverá a conectar al teléfono;
Después de desconectar los auriculares del teléfono móvil,
puede volver a conectar los auriculares al teléfono móvil.
Después de que el Bluetooth esté fuera del rango de trabajo, se volverá a conectar automáticamente si vuelve al área
de trabajo en 5 minutos.
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Observaciones
1. El nombre del emparejamiento Bluetooth es: Vieta Pro It
Plus
2. Cuando la música se está reproduciendo, introduzca los
auriculares dentro de la caja de carga. En ese momento, los
auriculares se desconectarán del teléfono. Los auriculares
se apagarán. Cuando vuelva a abrir la caja de carga, los
auriculares se encenderán y se emparejarán de manera
automática.
3. Conecte de manera automática los auriculares a su
teléfono. Si la conexión no se produce de manera automática, pulse el botón de encendido para conectar.
4. Si los auriculares no se pudieran conectar al teléfono,
reinicie y conecte otra vez
5. Por favor, utilice siempre un cargador de 5V
ADVERTENCIA
Aleje el producto de las altas temperaturas
Aleje el producto de las llamas
Aleje el producto del agua
Por favor, que no se le caiga el producto

Declaración de conformidad
Nombre del declarante: FRAMASON AUDIO S.A
Dirección: Av. de Pau Casals 7, Entresuelo 2- 08021 Barcelona (España)
Tel: +34 93 1162491
CIF: A62829841
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:
• Descripción: Auricular True Wireless
• Modelo: VHP-TW28
• Fabricante: FRAMASON AUDIO S.A
• País de fabricación: China
Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V 2.2.0 (2017-03)
EN 301 489-17 V 3.1.1 (2017-02)
EN 300 328 V2.1.1: (2016-11)
EN 300 345 V1.1.7: (2017-03)
de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 16 de Abril de 2014, traspuesta a la legislación española
mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.
Barcelona 1 Marzo de 2019

Carlos Alberdi
Product Manager
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