
Estimado cliente, 
Gracias por adquirir el Auricular Fit VHP-TW24.
Para asegurar el correcto funcionamiento , lea atentamente este manual del usuario
antes de la operación.

¿Problemas con
su producto?

Contáctenos en:
Email: service@vieta.es

Español

MANUAL DE USUARIO

VHP-TW24

Auricular Fit



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, constan-

cia y pasión. 

Los modelos VIETA PRO se fundamentan sobre las presta-

ciones del sonido profesional, donde los estándares de 

calidad, durabilidad, y sonoridad están por encima de los 

productos comerciales de electrónica de consumo. Desa-

rrollados 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 preci-

sos componentes para poder desarrollar el más puro 

sonido VIETA PRO.

www.vietapro.com
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Los auriculares Bluetooth deben utilizarse con dispositivos 

compatibles que admitan la tecnología inalámbrica Blue-

tooth. Esto le permitirá realizar llamadas y disfrutar de la 

música libremente en cualquier momento. Asegúrese de 

que su equipo utilice un protocolo Bluetooth 5.0 para esta-

blecer la comunicación con las nuevas tecnologías de 

auriculares inalámbricos y poder utilizarlos. 

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el 

producto, como el manual de su Smartphone (teléfono 

inteligente) con respecto al uso y la activación de la 

función Bluetooth.

Preste atención a las recomendaciones de seguridad y 

mantenimiento del dispositivo, y por razones de seguridad, 

mantenga el producto fuera del alcance de los niños. 

Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. 
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Información de seguridad

a. Hay zonas de voltaje dentro de esta unidad que pueden causar 

lesiones. No abra la unidad. En caso de fallo técnico, comuníquese con 

el centro de servicio autorizado.

b. Nunca coloque la unidad bajo la lluvia o en zonas húmedas para evitar 

un incendio o una descarga eléctrica. 

c. Si requiere mantenimiento técnico, comuníquese con el centro de 

servicio autorizado. 
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Precaución

a. No coloque la unidad sobre una superficie inestable, ya que podría 

caerse y romperse o causar daños a personas o mascotas.

b. Desconecte la unidad de la red eléctrica antes de limpiarla. No utilice 

líquidos o aerosoles de limpieza. Utilice un paño suave y húmedo.

c. Para evitar posibles daños al equipo, desenchúfelo durante tormentas 

o cuando no se vaya a utilizar durante mucho tiempo.

d. No inserte ningún objeto en la unidad a través de las aberturas de los 

puertos de carga, ya que esto podría provocar un cortocircuito y provo-

car un incendio. No vierta líquido sobre el auricular.

Encendido y carga

a. Cargue completamente la batería incorporada antes de usar el 

dispositivo por primera vez, lo que prolongara la vida útil de la batería. 

b. Cuando la caja de carga esté totalmente cargada, el LED verde que se 

encuentra al lado del puerto de carga, dejará de parpadear (parpadea 

para informar que está cargando) mostrándose encendido en verde.
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1. Coloque los auriculares dentro de la caja de carga.

2. Conecte el adaptador de corriente de su Smartphone de 5V a la caja 

de carga con el cable USB Tipo C (incluido en el paquete).

3. Verifique que la caja de carga se está cargando: el indicador LED 

muestra la carga parpadeante. Si la caja de carga se apaga por quedarse 

sin batería, la pantalla tarda entre 3 y 5 minutos en entrar en el estado de 

carga. 

4. Una carga completa tardará alrededor de 1 y 2 horas, y el indicador 

LED dejará de parpadear en verde. Cuando llegue al 100% puede desco-

nectar el cable USB Tipo C. 

5. Guarde los auriculares en la caja de carga para que se carguen. Se 

recomienda dejarlo entre 1 y 2 horas, para que los auriculares se carguen 

al 100% y mantengan en buen estado las baterías. 

Cuando la batería de los auriculares esté por debajo del 10%, el mensaje 

de voz sonará “Battery Low ” (Batería baja) y debe insertarlos en la caja de 

carga de nuevo. Cuando el indicador LED del interior de la caja se mues-

tre en color Rojo, vuelva a conectar la alimentación de 5V.

El indicador de carga deja
de parpadear en verde.

Carga finalizada.

El indicador de carga
parpadea en verde.

Cargando.
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Especificaciones

Capacidad de carga de la caja 400 mAh.

Batería del auricular 45 mAh.

Tiempo de conversación 12 horas (50% Volumen).

Tiempo de uso 4 x 5h = 20h (50% Volumen).

Potencia de entrada DC 5V/1A USB Tipo C.

Compatible con iOs, Android.

Formatos de audio MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, WAV, AIFF, AIFC.

Versión de Bluetooth Bluetooth 5.0.

Distancia de transmisión 10m.

Tiempo de carga 1- 2 horas.

Nombre del modelo
Vieta Pro Fit.
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Controles y características

Orificio de salida de sonido.

Panel de control.

Contacto de carga de los auriculares.

Puerto de carga USB Tipo C.

Nivel de batería de la caja de carga.
Led Verde: 75% - 100%.
Led Azul: 11% - 74%.
Led Rojo parpadeante: 1% - 10%.
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Definición de teclado

Colgar llamada Presione una vez el panel táctil “L” o “R”.

Rechazar llamada Mantener pulsado el panel táctil “L” o “R”. 

Reproducir / Pausar Presione una vez el panel táctil “R”. 

Aumentar el volumen Mantener pulsado el panel táctil “R” cuando estén sonando los auriculares. 

Reproducir próxima pista Presione dos veces el panel táctil “R”.

Reproducir pista previa Presione dos veces el panel táctil “L”.

Activar Asistente de Voz Presione una vez el panel táctil “L”.

Salir de Asistente de Voz Presione una vez el panel táctil “R”.

Desvincular/Desconectar
Bluetooth.

Presione 5 veces sobre el panel táctil “L” o “R”.

Apagado

Al insertar los auriculares en la caja de carga y cerrar su tapa, se apagan
automáticamente. Si deja los auriculares fuera de la caja de carga, sin vincular
con ningún dispositivo, se apagarán en 10 minutos.
Nota: Es muy importante que, si no está utilizando los auriculares, los guarde
en la caja de carga.

Contestar llamada Presione una vez el panel táctil “L” o “R”. 

Disminuir el volumen Mantener pulsado el panel táctil “L” cuando estén sonando los auriculares.

Encendido
Al abrir la tapa de la caja de carga de los auriculares, estos se encienden
automáticamente.
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Modo de emparejamiento de auriculares

1. Una vez que los auriculares estén cargados, sáquelos de la caja de carga. 

2. L/R  se encienden al mismo tiempo cuando los saca de la caja de 

carga y se conectan entre sí automáticamente, esperando a ser 

conectados mediante Bluetooth al dispositivo reproductor. 

3. En el dispositivo de medios (Smartphone/Ordenador/Tablet), 

puede buscar la referencia Vieta Pro Fit y conectarlos. Este procedi-

miento es necesario solo la primera vez que se conecta al mismo 

dispositivo. Después, si guardó la configuración de Bluetooth en el 

Smartphone, cuando se encienda el Bluetooth en el Smartphone con 

los auriculares activos, se conectarán automáticamente. 

Se emparejará correctamente en 3 segundos con un sonido de 

indicación para mostrar que está conectado.

Si desea utilizar los auriculares en otro Smartphone o dispositivo 

multimedia (ordenador, Tablet, ordenador portátil…) primero debe 

desvincular la conexión que ha establecido.
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Tiene dos opciones para desvincular los auriculares del dispositivo al 

que están vinculados: 

1. Recomendado: Desconectar los auriculares en su dispositivo 

reproductor multimedia Bluetooth o desvincular los auriculares.

2. No recomendado: Presione cinco veces sobre el panel táctil del 

auricular “L” o “R” (los auriculares comunicarán al dispositivo vincula-

do la orden de desvincularse).

IMPORTANTE

1. El nombre de los auriculares Bluetooth es Vieta Pro Fit.

2. Para apagar, cuando se reproduce la música, coloque los auriculares 

en la caja de carga. En ese momento, los auriculares se apagarán. 

Cuando la tapa de la caja de carga se abre de nuevo, se encienden 

automáticamente y esperan la conexión (vinculación) con el dispositi-

vo multimedia. 

3. Conecte el Smartphone (o dispositivo multimedia) automáticamente 

después de que se enciendan los auriculares. Si la conexión no se 

puede establecer automáticamente, inhabilite y habilite el Bluetooth 

en el Smartphone o dispositivo multimedia para encontrarlos y vincu-

larlos de nuevo. Además, puede intentar insertar y extraer los auricula-

res en la caja de carga para restablecerlos.

4. Utilice un cargador de 5V con cable USB Tipo C, incluido en el pack 

(Cargador de su Smartphone o Tablet, o puerto USB del ordenador). 



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: Auriculares True Wireless
• Marca: Vieta Pro
• Modelo: VHP-TW24
• Fabricante: FRAMASON AUDIO S.A
• País de fabricación: China
Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos
EN 55032:2015
EN 55035:2017
de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 29 de Marzo de 2014.

Barcelona 1 Noviembre de 2020

Declaración de conformidad

Carlos Alberdi

Product Manager
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