
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Usuario: 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

AURICULAR ABTWS-004-N 
 

 

Enhorabuena por adquirir sus nuevos auriculares True Wireless BT ELBE ABTWS-004-B. 

Este auricular ha sido creado por nuestro equipo profesional de acuerdo con la 

normativa europea. Para un mejor uso de su nuevo equipo recomendamos que lea 

detenidamente este manual de instrucciones y que lo conserve para futuras consultas. 
 

Características: 
 

Auricular pensado para ofrecer una experiencia de sonido excelente y acabados 

ergonómicos diseñados para ofrecer la máxima comodidad de uso. El modelo de 

auricular ABTWS-004-N de la gama Audio de ELBE está diseñado para garantizar un 

ajuste perfecto y ofrecer un sonido con graves potentes con gran calidad de sonido. 

ATENCIÓN El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. Pueden 

existir diferencias entre la información impresa y el producto final. Estos cambios 

pueden ser debidos a errores tipográficos o cambios en el dispositivo posteriores a la 

impresión de este manual. 



Especificaciones: 
 

 

• Bluetooth 5.0 

• Protocolos de audio: HSP/HFP/A2DP/AVRCP/SPP. 

• Estéreo con tecnología TWS (true Wireless). 

• Micrófono incorporado con función manos libres. 

• Controles táctiles. 

• Alcance máximo 10 m. 

• Autonomía de hasta 5 horas. 

• Frecuencia de respuesta: 40Hz-20Khz. 

• Autonomía con la caja de carga de hasta 20 horas. 

• Peso: 45g. 

• Tamaño: 56mm x 44mm x 21mm. 

• Tipo de Batería: Li-ion. 

• Batería Caja de carga: 300 mAh. 

• Tiempos de carga: 1 hora. 

• Sensibilidad: 106dB ± 3dB. 

• Recarga hasta 3 veces los auriculares con el estuche de carga. 

 
 
 

Contenido del producto: 
 

1 auricular ELBE ABTWS-004-N 
1 estuche de carga. 
1 USB Cable de carga. 

1 manual de usuario. 
 

 
Esquema de funciones: 

 
 

1. Pantalla antipolvo. 

2. Botón multifunción táctil. 

3. Micrófono. 

4. Conector de carga de auriculares. 

5. Puerto de carga del estuche. 



Modo de uso: 
 

 

Para emparejarlos con su dispositivo Bluetooth por primera vez haga lo siguiente: 
 

Si no se ve ninguna luz a través el orificio del micrófono que está situado en la parte alargada 

del auricular, significa que están apagados. Para encenderlo toque el botón multifunción 

durante 3 segundos aproximadamente hasta que las luces se enciendan en cada auricular. 
 

Antes de su uso deberá asegurarse que su auricular está completamente cargado para su uso. 
 

Una vez completados estos pasos anteriores, los auriculares estarán listos para emparejarse con 

su móvil o dispositivo Bluetooth. 
 

Active la conexión Bluetooth en su dispositivo y seleccione la opción de “añadir dispositivo 

nuevo”. Seguidamente seleccione de entre todos los dispositivos Bluetooth detectados, el que 

tiene el nombre ABTWS-004-N. 
 

A los pocos segundos estarán emparejados y escuchará el mensaje a través de sus auriculares 

para indicar que el proceso se ha completado. 

 
 

Uso del botón multifunción: 
 

Las siguientes funciones son soportadas por cada uno de los auriculares a través de toques en 

el botón multifunción. 

 
Auricular izquierdo: 

• Una pulsación corta: Reproducir / Pausa de la música. 

(si se recibe una llamada de teléfono, con una pulsación corta se descolgará la llamada 

y con una pulsación larga se rechazará y colgará). 

• Doble pulsación rápida: subir volumen. 

• Pulsar durante 2 segundos: avanzar a la siguiente canción. 

• Triple pulsación rápida: activar asistente de voz (Siri, Google Assistant, Alexa). 

• Pulsar durante 5 segundos: apagar el auricular 

 
Auricular derecho: 

• Una pulsación corta: Reproducir / Pausa de la música. 

(si se recibe una llamada de teléfono, con una pulsación corta se descolgará la llamada 

y con una pulsación larga se rechazará y colgará). 

• Doble pulsación rápida: bajar volumen. 

• Pulsar durante 2 segundos: retroceder a la canción anterior. 

• Triple pulsación rápida: activar asistente de voz (Siri, Google Assistant, Alexa). 

• Pulsar durante 5 segundos: apagar el auricular. 



Carga del estuche: 
 

 
 

Cada vez que guarde los auriculares en su estuche de carga, se recargarán automáticamente, 

siempre y cuando el estuche cuente con energía suficiente. Para cargar el estuche, conéctelo a 

un cargador USB mediante el cable suministrado (el estuche puede estar vacío o con los 

auriculares guardados, indistintamente). El proceso de carga dura una hora aproximadamente. 

El cargador USB recomendado es aquel que ofrezca una potencia de salida de 1 amperio 

máximo. Si se utilizan cargadores más potentes, la batería podría acortar su vida útil. 

 
Precaución: no deje el estuche de carga de los auriculares cargando más tiempo del necesario, 

ni deje desatendida la carga. Si los tiempos de carga son superiores al tiempo necesario, la 

batería podría sufrir daños y disminuir su tiempo de vida efectivo. 

 

 
Posibles fallos y soluciones: 

 

- Si el sonido se entrecorta entre los auriculares, revise que no haya nada que interfiera en 
la conexión, gorra, casco de bicicleta o moto, orejeras, gorro u otros accesorios en la 
cabeza que tapen el espacio entre los auriculares. Esto dificultaría el envió de señal entre 
ellos y podría causar fallos. 

- Coloque siempre el Smartphone/Tablet/PC en un lugar exterior, el uso desde un bolsillo, 
chaqueta, bolsa u otra ubicación que no tenga conexión directa con los auriculares, podría 
causar fallos de conexión intermitentes. 

- Si el sonido es muy bajo, revise el volumen de su smartphone / Tablet o PC. 

- Si no empareja el auricular con un dispositivo nuevo, revise que no esté conectado a otro 

dispositivo al mismo tiempo. 

- Si el auricular no enciende o la luz azul no se mantiene encendida revise la carga de la 
batería. 

 
Precauciones: 

 

1. Este dispositivo no es un juguete. 

2. No exponga el dispositivo a un campo magnético o eléctrico fuerte. 

3. No exponga el dispositivo a entornos sucios o polvorientos. 

4. No intente abrir ni manipular piezas del interior del producto. Dicho acto, anularía la 

garantía del producto. 

5. Ajuste el sonido de los auriculares con el volumen adecuado, un volumen excesivo 
puede dañar sus oídos. Para seguridad del tráfico, nunca use los auriculares mientras 
conduce una bicicleta, moto o mientras conduce su vehículo. No utilizar mientras realiza 
tareas peligrosas. 

6. En caso de que la batería del auricular no disponga de carga suficiente, la calidad del 

audio podría verse afectada. 

7. El auricular no es sumergible ni resiste salpicaduras, no exponga el auricular a entornos 

mojados. 



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 producto 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 

mailto:sat@riverint.com
http://www.elbeproducts.es/

