GUÍA RÁPIDA
Modelo: Xpods1

1. Conozca sus Xpods1
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2. Cómo colocarlos
A. Seleccione las almohadillas* que más se ajusten a sus orejas.
B. Introduzca los auriculares en sus orejas y gírelos tal como se
indica en el gráfico a continuación para que los mismos no se
caigan.
(*Almohadillas
intercambiables)

45º

45º

3. Encendido y sincronización
Método 1: inicio automático
Método
Función
de operación
A
Encendido

Retire los auriculares del
estuche de carga para
que los mismos se
enciendan
automáticamente

Alerta
sonora

Luz
indicadora

Power on

Las luces roja y
azul de ambos
auriculares
titilan
alternadamente

Dong
dong
dong

Las luces roja y
azul del auricular
principal titilan
alternadamente
mientras que la
luz del
secundario se
encuentra
apagada

Connected

Luego de
sincronizar
exitosamente, la
luz de ambos
auriculares se
encontrará
apagada

B

Sincronización
entre ambos
auriculares

Aguarde 2-5 segundos y
ambos auriculares se
sincronizarán entre sí

Conectar con el
smartphone

Encienda la conexión
Bluetooth de su
smartphone y busque el
dispositivo
“X-View Xpods1” para
conectar con el mismo

C

Método 2: inicio manual
Método
Función
de operación
A
Encendido

Presione y mantenga
presionado el botón
multifunción por 2
segundos para encender

Alerta
sonora

Luz
indicadora

Power on

Las luces roja y
azul de ambos
auriculares titilan
alternadamente

Una vez encendidos, proceda con los pasos B y C del método 1.

Advertencias
- Si los auriculares no llegasen a sincronizarse automáticamente entre sí, presione el botón multifunción 2 veces
consecutivas (de cualquiera de los auriculares); se escuchará la
alerta sonora “Pairing” indicando que ambos auriculares se
están sincronizando entre sí.
- Si luego de haber pasado 3 minutos los auriculares aún no se
han sincronizado con el smartphone, los mismos saldrán del
estado de sincronización. Deberá reiniciarlos para volver a
iniciar el proceso de sincronización.
4. Apagado
A. Coloque los auriculares dentro del estuche de carga para que
los mismos se apaguen automáticamente.
B. En caso de no querer colocarlos dentro del estuche, podrá
presionar el botón multifunción del auricular principal por 5
segundos consecutivos para que los auriculares se apaguen de
forma manual.
C. De no sincronizarse los auriculares a un smartphone,
habiendo pasado un lapso de 3 minutos, los auriculares se
apagarán automáticamente.
D. Cuando se acabe la carga de uno de los auriculares, el
mismo se apagará automáticamente.
5. Idioma de alertas sonoras
Cuando encienda los auriculares, mantenga presionado el
botón multifunción por 5 segundos para cambiar el idioma de
las alertas sonoras.

6. Música y comunicación
Podrá realizar las siguientes funciones desde sus auriculares:
Pausar/Reproducir canción: presione el botón multifunción
una vez (de cualquiera de los auriculares).
Siguiente canción: presione el botón multifunción del auricular
principal por 2 segundos hasta escuchar un “Beep”.
Canción anterior: presione el botón multifunción del auricular
secundario por 2 segundos hasta escuchar un “beep”.
Repetir canción: presione 2 veces rápidas el botón
multifunción del auricular principal.
Atender llamada: presione el botón multifunción de cualquiera
de los auriculares.
Colgar llamada: presione el botón multifunción de cualquiera
de los auriculares.
Rechazar llamada: presione el botón multifunción de
cualquiera de los auriculares por 2 segundos.
Despertar a Siri (iOS) / Asistente de Google (Android): presione
2 veces rápidas el botón multifunción del auricular secundario.
Advertencia: estas funciones podrían a funcionar de diferente
manera dependiendo del dispositivo fuente, debido a las
diferentes tecnologías.
7. Carga
A. Coloque los auriculares en el estuche de carga; la luz del
estuche se encenderá en color azul y la de los auriculares en
color rojo indicando que los mismos se están cargando.
Cuando la carga finalice, la luz azul de los auriculares se
tornará azul por 15 segundos y la luz del estuche se apagará.
B. Para cargar el estuche simplemente conecte el cable USB
incluido al puerto de carga del estuche y conecte el otro

extremo a un cargador DC5V/1A (no incluido) o al puerto USB
de una computadora. Cuando se esté efectuando la carga, las
luces azules del estuche titilarán; cuando la carga se complete,
las 4 luces quedarán encendidas.
8. Preguntas frecuentes
A- ¿Por qué funciona un solo auricular?
Los mismos no se encuentran sincronizados correctamente.
Borrá la el dispositivo Bluetooth desde el smartphone y apagá
los auriculares. Procedé a realizar los pasos de sincronización
indicados en el método 1 de conexión.
B- ¿Por qué los auriculares no se cargan dentro del estuche?
El estuche se encuentra sin carga. Procedé a cargarlo con el
cable USB tal como se indica en la sección de carga.
C- ¿Cómo sé cuánta carga tiene el estuche?
Los 4 indicadores lumínicos del estuche indican cuánta carga
tiene el mismo (25%, 50%, 75%, 100%). Cuando quede solo una
luz encendida y titile, procedé a cargar el estuche junto con los
auriculares.
9. Precauciones
- No someta el producto a altas temperaturas ya que podría
alterar la batería.
- No someta el producto a golpes y evite que los auriculares
caigan al piso.
- Una vez que el producto finalice su carga de batería,
desconéctelo del cargador para evitar alterar la batería.
¡Gracias por adquirir un producto X-View!

