
PÓLIZA DE GARANTÍA 
 

            DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. 
AV.  LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN                
PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO, C.P. 54090 

      R.F.C. DEN-830809-J15,  R.N.I.E. 92920-00-8 
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71  FAX. 5-391-60-23            

www.nakazaki.com.mx 
 
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el 
término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier 
defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor. 
 

CONDICIONES 
 
 DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Se compromete a reparar el producto sin  costo 

alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven 
de su  cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V. 

 El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del 
producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía. 

 Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio. 

 Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la 
tienda, junto con el producto en el  centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde 
adquirió el producto: 

 

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. 
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE 
INDUSTRIAL VALLEJO  SAN PABLO XALPA,  
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090 
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71  FAX. 5-391-60-23 
R.F.C. DEN-830809-J15  
R.N.I.E. 92920-00-8 
 

SELLO Y FIRMA 
DE LA TIENDA 

PRODUCTO:  
 
AUDÍFONOS CON BLUETOOTH 
 

SERIE No.: 

MARCA:    
NAKAZAKI 
 

MODELO:  
BTH019 

NOMBRE DEL CLIENTE: 
 
 
 

DIRECCIÓN: 
 
 
 

FECHA DE COMPRA: 
 
 
 
 

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
 

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. 
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo. 
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el 

fabricante, importador o comercializador responsable. 

 

 
modelo BTH019 
 

AUDÍFONOS CON BLUETOOTH 
 

 
 
 
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo 

                   IMPORTADO POR: 

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. 
         AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,   
           SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA,  ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090 

  R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8 
TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71  FAX. 5-391-60-23 

                     www.nakazaki.com.mx 
 
 

  

ESPECIFICACIONES   
 

PUERTO (USB) ENTRADA:   5 V  

BATERÍA INTERNA RECARGABLE DE LITIO: 3,7 V     250 mAh 
 

 

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS 
INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL 

http://www.nakazaki.com.mx/


 

ARTICULO:  AUDÍFONOS CON BLUETOOTH 
MARCA: NAKAZAKI      MODELO: BTH019 

 
IMPORTADO POR:   DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. 
    AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN # 61 

PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,  SAN PABLO 
XALPA, TLALNEPANTLA 

    ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090 
    TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71  FAX. 5-391-60-23 

www.nakazaki.com.mx 
 
R.F.C.:    DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8 
 
HECHO EN:   CHINA  
 
PUERTO DE ENTRADA:  ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO 
 
CONTIENE:   1 PIEZA (Audífonos, Cable USB, Cable Auxiliar) 
 

ESPECIFICACIONES:  PUERTO CARGADOR (USB): 5 V              
BATERÍA INTERNA RECARGABLE DE LITIO:    

 3,7 V     250 mAh 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE 
LUGARES HÚMEDOS. 
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO 
EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS  POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y 
DE PRODUCCIÓN SON  PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, 
OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO. 
GRACIAS POR COMPRAR NAKAZAKI®      2 

INTRODUCCIÓN 
Felicidades, Ud. acaba de adquirir un producto marca NAKAZAKI. Con los cuidados adecuados 
y siguiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante 
muchos años y funcionando adecuadamente. 
Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo 
producto y guarde el instructivo para futuras referencias. 

 

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes 
dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia 
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, 
incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.” 

 
Descripción general 

Gracias por  comprar estos Audífonos  Bluetooth, con diseño que está de moda, función de gran 

alcance y muy buena compatibilidad. La experiencia de escuchar música de alta fidelidad y 

usarlo como accesorio de manos libres, será una experiencia muy diferente y de calidad.  

 

Tecnología Bluetooth 

A través de la tecnología Bluetooth,  los equipos de comunicaciones, se puede conectar a 

diversas fuentes de comunicación, siendo compatibles y hacerlo sin  necesidad de cables. Lo 

único que necesitara para usarlo como auricular  Bluetooth es ser compatible, hacer conexión y 

no exceder la distancia entre un dispositivo y los audífonos de entre dos a 10 metros. 

 

La Conexión Bluetooth puede verse afectada debido a las paredes y otros obstáculos u otros 

equipos que hagan interferencia eléctrica o electrónica.  

En algunas zonas, el uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth puede estar sujeto a ciertas 

restricciones, consulte a las autoridades locales o al proveedor de servicios 

 
Contenido 
1.- Introducción 
2.- Conexión de dispositivo Bluetooth 
3.- Funciones y opciones  TF+FM+ LINE IN 
4.- Características de los Audífonos y como usarlos 
5.- Otras Indicaciones 
6.- Observaciones sobre la garantía 
 
Contenido 
1.- Introducción 
 
Los audífonos tienen integradas las funciones de conexión Bluetooth, poner conectarse y 
escuchar Radio FM, Tarjeta TF y Entrada de Auxiliar, todo en un solo producto. 
Cuenta con un micrófono integrado que puede usarse como manos libres a través del sistema 
Bluetooth con que este aparato cuenta.  
La distancia de transmisión es de 10 metros aproximadamente, sin embargo, algunas 
interferencias pueden generar que no haya fidelidad en la transmisión de audio. 
Cuenta con funciones de  volumen, pausa, reproducir, contestar llamadas, siguiente pista de 
audio, y recepción de audio por Bluetooth de teléfono móvil, PC o algún dispositivo con 
Bluetooth que pueda enviarle archivos de audio. 
También cuenta con la función de poner conectarse con cable y escuchar Radio FM, Tarjetas 
TF, y conectar la función de Auxiliar, y es muy fácil de usar. 
 
2.- Conexión de dispositivo Bluetooth 
El audífono cuenta con dos indicadores luminosos (azul y verde) que destellan cuando se está 
realizando una búsqueda, y que indica cuando se ha realizado la conexión.  
Abra la función de Bluetooth en su teléfono móvil y active la función de Bluetooth y búsqueda de 
dispositivos. 
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 La indicación de  un rayo dentro de un 
triángulo equilátero alerta de la presencia  
de  "voltaje peligroso" en el interior del 
aparato que podría ser de suficiente 
intensidad como para representar  un 
riesgo de descarga eléctrica para el 
usuario. 

 

 

 

 
ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA 
FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO 
HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS 
POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA 
DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO 

TÉCNICO CALIFICADO 

El signo de exclamación dentro 
de un triángulo equilátero alerta 
de la presencia de importantes 
instrucciones de funcionamiento 
y mantenimiento (servicio) en la 
documentación que acompaña 

al aparato. 

SEGURIDAD DEL LÁSER 

La unidad emplea un láser. Sólo una persona de 
servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar 
para reparar este dispositivo debido a que puede 
ocasionar una lesión del ojo.   
PRECAUCIÓN: LOS AJUSTES, 
INTERVENCIONES, REPARACIONES CON 
PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS 
DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE 
MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.   

EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

PELIGRO 
RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER  CUANDO   
ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO    
EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA  AL RAYO DEL LÁSER 

http://www.nakazaki.com.mx/


El modelo que debe aparecer y seleccionar es BTH019, para poder conectarse con él y 
reproducir la música de su teléfono móvil o usarlo como manos libres y poder hablar. 
 
3.- Funciones TF+FM+ LINE IN 
Permite la entrada de una Tarjeta TF, conectarse con un cable y escuchar Radio FM y conexión 
de auxiliar. 
Si inserta una tarjeta TF en la entrada correspondiente, podrá escuchar los archivos de audio 
que se encuentren disponibles en la Tarjeta. 
Para escuchar la radio FM 
Inserte un extremo del cable de audio de 3,5mm al emisor de FM (puede ser teléfono móvil o 
algún dispositivo que emita la señal de radio FM) y el otro extremo a los audífonos. Listo, ya 
puede escuchar Radio FM 
 
4.- Características de los Audífonos y como usarlos 
Con el botón de ON/OFF inicia el funcionamiento y apaga el funcionamiento de los audífonos. 
1.- Presione el modo Bluetooth para contestar y presione dos veces para colgar. 
2.- En modo Bluetooth para escuchar música presione el interruptor de modo de radio, después 
presione el Modo Bluetooth y espere 3 - 5 segundos 
3.-  Estando abierto el modo de Bluetooth, conecte la TF para escuchar las canciones, presione 
el interruptor al modo de radio y después haga clic de nuevo para regresar al modo TF. 
4.- Reproducción /Pausa 
Haga una presión larga por aproximadamente tres segundos, el indicador LED se apagara. 
Haga una presión en el mismo botón por tres segundos para regresar. 
5.- Ajuste el volumen subir o bajar a su agrado. Le recomendamos no exceder los límites de 
sonido, ni escucharlos cuando vaya manejando o haya lugares donde deba estar alerta a 
alarmas o sonidos importantes. 
6.- El cable de audio de 3,5 mm: es insertado un extremo a los audífonos y el otro extremo al 
dispositivo que desea escuchar a través de los audífonos. Después de conectarlo ya podrá 
escuchar la música 
7.- Cargar la batería: El cable con conexión USB debe conectarse un extremo a los audífonos y 
el otro extremo al puerto USB de la computadora. De esta manera se carga la batería interna de 
los audífonos. Cuando el indicador este en rojo debe recargar la batería por un aproximado de 3 
horas. Una carga completa de la batería permiten aproximadamente 8 horas  de uso (puede 
variar dependiendo que funciones este usando) 
8.- Los indicadores en verde, azul y rojo: Azul y Verde indican que está buscando y/o conectado 
el dispositivo Bluetooth. Cuando el indicador esta en rojo es cuando está cargando la batería. 
9.- Uso del micrófono: esta función se usa cuando está en modo Bluetooth para usarse como 
manos libres para el teléfono móvil.  
  
5.- Otras Indicaciones 
Antes de usar este producto lea completamente este instructivo y guárdelo para futuras 
referencias. Asegúrese de usarlo como se indica en el manual. 
El sistema Bluetooth le permitirá conectarse o vincularse con otros dispositivos que tengan 
sistema Bluetooth y escuchar muisca, como una PC y/o teléfono móvil 
También puede escuchar las canciones de una tarjeta TF, conectarse para escuchar la radio FM 
y conectarse a través del auxiliar a otro aparato.  
Este aparato permite la comunicación Bluetooth, y ha pasado las pruebas y los requerimientos 
de las Normas Nacionales e Internacionales, BQB, Meet Euro CD, FCC 
No use este aparato o almacene en lugares con humedad, expuesto a goteos o salpicaduras, 
polvo o expuesto a caídas. 
 
6.- Observaciones sobre la garantía 
Siga todas las indicaciones propuestas en el presente instructivo, la garantía no cubre daños por 
mal uso del usuario. 
1.- Opere la unidad como se indica, no le haga ninguna modificación al producto. 
2.- El uso de accesorios u otros productos no indicados aquí no cubre la garantía de la unidad ni 
los adjuntos. 
3.- El uso incorrecto del cable de carga para los audífonos, así como la recarga no están 
cubiertos dentro de la garantía. De el uso adecuado a sus accesorios. 
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Especial recomendación: Realice el uso indicado y sugerido de su aparato, en caso contrario 
puede generar que sus audífonos se escuchen con mucho ruido o interferencia. 
Si escucha los audífonos con el volumen muy alto puede dañar sus oídos. 
Baje el volumen antes de comenzar a escuchar. Transmita los archivos multimedia a bajo 
volumen.  
Advertencia: No maneje automóvil, moto o bicicleta con los audífonos puestos, durante el 
trabajo o en lugares donde la influencia de los audífonos no le permita estar atento a las 
indicaciones.  
Escuchar los audífonos a un alto volumen es un riesgo y puede generar serias consecuencias. 
Los audífonos no son juguetes, no los deje al alcance de los niños. No permita que los niños 
jueguen con ellos, y ponga especial atención en mantener su cuidado y el uso adecuado, no los 
exponga a humedad. 
 
Especificaciones 
 
1) Versión de Bluetooth V 2.1    
2) Rango Max. 10m 
4) Tiempo de Carga: 3 horas 
5) Batería Recargable de Litio 3,7Vcc 250mAh 
 
 Especificaciones de la Bocina 
1) Diametro: 40mm                        
2) Impedancia: 32Ω+-15%                              
3) Ratio: 102dB at 1KHz                                                            
4) Frecuencia: 20Hz-20KHz                                                   
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