
 
MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Modelo: RS-941 

 
Gracias por adquirir los auriculares Bluetooth Sami. Por favor, lea atentamente este manual para obtener los 

mejores resultados de su nuevo producto y consérvelo como futura referencia. Siga las instrucciones a 

continuación para utilizar este producto. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DIPOSITIVO:  

 

 1. Estos auriculares Bluetooth reproducen el sonido de alta calidad a través de Bluetooth 2.4G. La versión de 

Bluetooth es 3.0. 

 2. SUPER BASS. Este dispositivo reproduce sonido de alta calidad. 

 3. Entrada de AUX 3.5mm. Se conecta a cualquier dispositivo con el cable auxiliar (incluido) para utilizarlo 

como auricular normal. 

 4. Función Manos libres. Permite contestar las llamadas entrantes en modo Bluetooth. 

 5. Alcance. Este dispositivo tiene un alcance Bluetooth de 10m. 

 6. Inalámbrico. Estos auriculares se pueden utilizar de modo inalámbrico, sin ningún tipo de cable de 

conexión.  

 7. Micrófono. El dispositivo contiene un micrófono integrado para utilizar durante la opción manos libres. 

  8. Sonido potente.  

 9. Batería recargable. Este dispositivo contiene una batería Li-ion integrada de 300 mAh, recargable y de 

larga duración. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LAS TECLAS 

 

 
1. Micrófono. Estando en modo manos libres puedes utilizar este micrófono para atender las llamadas. 

2. Entrada de audio. Se conecta a cualquier dispositivo con el cable de audio (incluido) para utilizarlo como 

auricular normal en caso de que la batería esté descargada. Este cable de audio dispone de un botón para 

contestar y colgar las llamadas entrantes en modo Bluetooth. Este mismo botón del cable auxiliar sirve para 

detener la música (pulsando una vez) o para pasar a la canción siguiente (si se pulsa dos veces) si se encuentra 

reproduciendo la música de su móvil. 

3. Entrada micro USB. Esta es la entrada mediante la cual se debe cargar la batería de los auriculares 

conectándolo a través del cable (incluido) a su ordenador por una entrada USB.  

4. Luz LED roja/azul. Consultar tabla 1*  

*1 Tabla luces LED y funciones: 

Cargando Cuando los auriculares se encuentran cargando, la luz LED alumbra en rojo, cuando se encuentra 

totalmente cargado el color cambia a azul 

Encendiendo auriculares Una vez encendidos, la luz roja y azul parpadean tres veces al mismo tiempo. A la vez que una voz 

informando que los auriculares están encendidos "POWER ON", y cuando está emparejado con su 

dispositivo móvil informa que está conectado "CONNECTED". "PAIRING COMPLETED" 

Apagar el dispositivo Cuando se apagan los auriculares, las luces LED roja y azul parpadean 3 veces. 



Emparejamiento Las luces LED roja y azul alumbran de forma alterna. 

Modo inactivo (stand by) Cuando los auriculares no están siendo utilizados pero se encuentran encendidos parpadea la luz LED de 

color azul cada 5 segundos. 

Modo normal Cuando los auriculares están conectados a su móvil, la luz LED azul parpadea aproximadamente cada 12 

segundos. 

 

5. Botón +. Este botón tiene una doble función, si se pulsa una vez aumentará el volumen de lo que se esté 

reproduciendo, en caso de pulsarlo dos veces seguidas, avanzará a la canción siguiente. 

6. Botón -. Al igual que el botón mencionado anteriormente, este botón también tiene una doble función. En caso 

de pulsarse una vez disminuirá el volumen de lo que se esté escuchando, si se pulsa cuatro veces seguidas 

retrocede a la canción anterior, pero es importante esperar unos segundos antes de usar esta función. 

7. Botón multifuncional. Ver tabla *2 

 

Encender el dispositivo Para encender los auriculares, usted debe pulsar este botón hasta que escuche por los 

mismo "POWER ON" 

 

Responder una llamada entrante 

En caso de que usted esté utilizando los auriculares mediante el Bluetooth y reciba una 

llamada, la música se detendrá y usted deberá pulsar este botón para contestarla. 

 

Finalizar una llamada 

En caso de que usted se encuentre utilizando los auriculares en modo manos libres 

atendiendo una llamada, debe de pulsar de nuevo este botón para finalizar la misma. 

 

 

Opción de llamada en espera 

En caso de que usted se encuentre atendiendo una llamada telefónica y le entre otra, 

debe pulsar este botón de forma prolongada para atender la nueva llamada entrante y 

dejar la primera en espera. Para retomar la llamada que dejó en espera y finalizar la que 

está atendiendo actualmente, debe pulsar este botón de nuevo pero de forma normal. 

 

Opción re-llamada 

Si usted desea llamar al último número al que ha llamado (opción re-llamada) debe de 

pulsar este botón dos veces seguidas, estando en cualquier modo (escuchando música o 

simplemente encendido y conectado), y la música se detendrá en caso de estar sonando. 

Restaurar los valores de fábrica Si usted desea volver a establecer los valores iniciales de fábrica, deberá pulsar este botón 

durante 10 segundos. 

Opción silenciar llamada Si usted está utilizando los auriculares únicamente para recibir/emitir llamada (ha 

desactivado en las opciones del Bluetooth la opción audio), usted podrá silenciar una 

llamada que esté en curso por medio de este botón, deberá pulsarlo dos veces seguidas 

tanto para silenciar la llamada como para retomarla. 

Detener la música Si usted se encuentra escuchando música, deberá pulsar este botón si quiere que esta se 

detenga. 

 

· Utilizar la función EDR (conectar dos teléfonos a los mismos auriculares). 

Esta función nos permite disfrutar de la música de dos móviles con los mismos auriculares.  

1. Emparejar teléfono 1.  

2. Apagar la función Bluetooth del teléfono 1. 

3. Apagar el Bluetooth del auricular o entrar de nuevo en modo emparejamiento. 

4. Emparejar el teléfono 2.  

5. Abrir la función Bluetooth del teléfono 1 y conectarlo, en este momento estarán los 2 teléfonos conectados a los 

mismo auriculares. 

 

 

Nota:  Si los auriculares están encendidos y no se conecta a ellos ningún dispositivo móvil, estos se apagarán tras 

unos minutos entrando en el modo ahorro de energía. No es aconsejable pulsar ninguna tecla ni realizar ninguna 

función en los auriculares mientras estos se están emparejando con un dispositivo móvil. 

 

Especificaciones técnicas: 

 

Versión de Bluetooth: V+ERD, Class II. 

Formatos compatibles: AVRCP 1.0/1.3, A2DP 1.0, HFP 1.5, HSP 1.0 

Distancia máxima de respuesta: 10m 

Rango de frecuencias: 2.402GHz-2.480Ghz. 

Batería incorporada recargable de litio: 3.7V, 300mAh. 

Voltage de carga: DC 4.75-5.25 V 

Tiempo de carga: 1.5 Horas 

Tiempo de llamada telefónica/escuchar música  horas aprox.  

Tiempo de encendido: 500horas. 


