
Manual de instrucciones para AU-889-TV 
 

 
 

 

 

Elementos del auricular 

1. Diadema ajustable 

2. Regulador de volumen 

3. Conector cable jack de 3,5 mm 

4. Adaptador cable jack de 3.5mm a 6.5mm 

 
Manejo y funcionamiento 

Colocación de los auriculares: 

♦ Al colocarse los auriculares, observe la indicación de lados “R”(derecha) y “L” (izquierda) de la 

parte interior de la diadema ajustable. 

♦ Ajuste diadema regulable de modo que los auriculares se asienten cómodamente sobre la cabeza 

y las almohadillas del auricular cubran las orejas. 

 
Utilizar auriculares 

Los auriculares puede conectarlos a un sinfín de aparatos reproductores 

(por ejempo : Smartphones, Tablets, reproductor de CD, DVD, MP3, equipos Hi-Fi, TV, PCs y 

ordenadores portátiles). 

Para escuchar música proceda del modo siguiente: 

♦ Inserte el cable jack de 3,5 mm en el conector hembra del aparato de reproducción. 

♦ Encienda el aparato reproductor y ajuste el volumen al mínimo. 

♦ Colóquese el auricular según descrito en el apartado "Colocación de los auriculares". 

♦ Ajuste el volumen que desee en el aparato de reproducción. 

♦ También puede ajustar el volumen desde el auricular mediante el controlador de volumen. 

♦ El cable de 3.5mm es compatible con Smartphones, Tablets, Ordenadores, entre otros. 

♦ El adaptador de 6.5mm es compatible con equipos de HI-FI y con algunas TVs. 



 
 

 
 

 

 
 



Anexo 

Información técnica 

Driver de la unidad : 30mm 

Impedancia : 32Ω±15% 

Sensibilidad : 100±3dB a 1KHz 

Potencia de entrada : máx. 50 mW 

Rango de transmisión : 20 Hz - 20 kHz 

Longitud del cable : 5 metros 

Conector Jack estéreo : 3,5 mm 

Audio jack adaptador (para TV) : 6,5 mm to 3,5 mm 

Temperatura de funcionamiento : 0°C - +40°C 

Temperatura de almacenamiento : 0°C - +45 °C 

 
 

 

1. 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. 

 

 
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: AU-889-TV Cumplen los requisitos de las normativas de 

conformidad europeas: 

River International, S.A.  08017 Barcelona España Tel.: +34 93 201 37 77 

 


