
 

 
 

 

CARGA DE LOS AURICULARES 

Use el cable Micro USB y conecte los auriculares a la entrada 
USB de su ordenador o a un cargador con toma USB para 
comenzar el proceso de carga. 
Un indicador LED rojo se encenderá cuando los auriculares 
se están cargando. El indicador LED rojo se apagará cuando 
los auriculares estén totalmente cargados. 

EMPAREJAMIENTO 
Asegúrese que su teléfono, ordenador o dispositivo de música 
está encendido y a menos de un metro de distancia de su 
auricular                        ELBE                       ABT-101-K, 
Presione el botón multifunción On/Off (1) durante 3 segundos 
aproximadamente hasta que la luz led parpadee en color azul 
rápidamente. 
Active la opción Bluetooth en el menú de su teléfono o 
dispositivo reproductor de música y seleccione la opción para 
buscar nuevos dispositivos. 
Seleccione “ABT-101-K” en la lista de dispositivos encontrados. 
Si es necesario, introduzca el Código “0000” para emparejar y 
conectar los auriculares a su dispositivo. En algunos teléfonos 
aparecerá el mensaje solicitando autorización para conceder al 
auricular permiso para acceder a la lista de contactos debido a que 
el auricular puede manejar llamadas de voz a través de bluetooth. 
Una vez emparejado la luz LED parpadeará una sola vez cada 
pocos segundos. 

CONTROLES DE REPRODUCCIÓN 
Presione el botón multifunción Play/Pausa (1) para comenzar el 
audio o detenerlo. 
Presione el (botón 5) para aumentar el volumen. Presione y 
mantenga presionado el (botón 5) para avanzar a la siguiente pista 
de audio. 
Presione el (botón 2) para bajar el volumen. Presione y mantenga 
presionado el (botón 2) para retroceder a la pista de audio anterior. 

Nota: Los controles no funcionan mientras se carga el auricular. 

 
ACCESORIOS 

Para responder una llamada entrante, presione el botón 
Multifunción Play/Pausa (botón 1). 

Para finalizar una llamada, presione el mismo botón 
nuevamente. 

Para bajar o subir el volumen durante una llamada, 
presione y mantenga presionado el (botón 2) o el (botón 5) 

ENCENDIDO 
Presione y mantenga presionado el botón Multifunción (botón 1) 
para encender sus auriculares. El indicador LED parpadeará en 
azul cuando los auriculares están encendidos. 

APAGADO 
Presione y mantenga presionado el botón Multifunción (botón 1) 
para apagar sus auriculares. El indicador LED dejará de parpadear 
cuando estén apagados. 

Como doblar los auriculares: 
 

 
 

 
Condiciones de garantía: 

- Este auricular dispone de una garantía de 3 años a partir de la 
fecha de la factura de compra del equipo. 

- Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería 
haya sido producida por un uso indebido del mismo. También 
aquellos equipos que hayan sido manipulados por el usuario o 
bien por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios 
Técnicos oficiales de ELBE. 

- La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra 
o ticket que corrobore la adquisición y fecha de venta del producto. 

- Como consumidor de este articulo goza Vd. De los derechos que 
le reconoce la Ley de Garantías en la venta de Bienes de Consumo 
RDL 1/2007 de 16 de Noviembre (B.O.E 30/11/2007), en las 
condiciones que la misma establece. 

-  
Reciclaje y desechado del producto: 

Este auricular ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta 
calidad, reciclables y reutilizables. El símbolo dibujado a 
continuación indica que, al final de su vida útil, el equipamiento 
eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no 
debe hacerse junto con desperdicios domésticos. Deseche este 
auricular en un punto de reciclado / recogida de desperdicios. En 
la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los 
desechos eléctricos y electrónicos usados. 

 
 

Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por 

River International S.A. 

Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España: 

e-mail de contacto: sat@riverint.com 

Web: www.elbeproducts.es Pb 

 

Declaración de conformidad 

River International, S.A., con dirección C/ Anglí 31, 3º, 1ª, 08017 
Barcelona, España, declaramos como representante autorizado 
bajo nuestra responsabilidad que el producto: Marca:       ELBE        
Modelo:       Auricular        ABT-101-K Cumple los requisitos de las 
Directivas europeas y normas armonizadas mencionadas en la 
Declaración UE de conformidad River International, S.A. 08017 
Barcelona España Tel.: +34 93 201 37 77 
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ESPECIFICACIONES 

 

ACCESORIOS 

 

 
On/Off 

Play 
- Botón Multifunción Pausa 

Llamar/Descolgar/Colgar 
 

Bajar volumen Reducir el volumen 
/Pista anterior Ir a la pista anterior 

Puerto de carga Micro USB 

  Entrada de audio jack 3.5mm 

Subir volumen Subir el volumen 

/Pista siguiente  Ir a la pista siguiente 

Micrófono Diadema de microfibra y piel 

   Indicador LED 

 
Cómo ajustar la diadema: 

  
Uso de los auriculares en modo pasivo (cable) 

Puede usar sus auriculares como unos auriculares con cable para 
ahorrar batería. Simplemente conecte un extremo del cable de 
3.5mm en la entrada correspondiente que se encuentra bajo el 
auricular y el otro extremo a su teléfono o dispositivo reproductor 
de audio. 
Nota: Al conectar el cable de audio se desactiva la función 

Bluetooth del auricular. 

 
Visite nuestra web para más información en 
www.elbeproducts.es 

 

 
Made in P.R.C. 

 

Versión Bluetooth: Bluetooth V5.0 

Distancia de transmisión: 10m 

Batería: 300mAh Polímero de litio 

Tiempo de carga: 2.5 horas (máximo) 

Tiempo de uso: Hasta 13 horas 

Tiempo en espera: hasta 20 días 

 
Estado del indicador LED: 

LED azul para 

emparejamiento Bluetooth. 

LED rojo para indicador 

de carga. 

Diámetro del altavoz: 40mm 

Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz 

Sensibilidad a 1kHz: 110± 5dB 

Impedancia: 32Ω±15% 

Distorsión: ≤ 1% at 1kHz 

Potencia nominal: 10mW 

Peso neto: Aprox. 180g 

 

Cable de carga USB 1X 

Cable de audio 3.5mm 1X 

Manual de instrucciones 1X 
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