PÓLIZA DE GARANTÍA
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ 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.

modelo BTH024
AUDIFONOS CON BLUETOOTH

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.
SELLO Y FIRMA
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE DE LA TIENDA
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
PRODUCTO:

SERIE No.:

AUDIFONOS CON BLUETOOTH
MARCA:
NAKAZAKI

MODELO:
BTH024

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

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,
SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, 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
FECHA DE COMPRA:

ESPECIFICACIONES
PUERTO CARGADOR (USB): 5 V
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ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1.
2.
3.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el
fabricante, importador o comercializador responsable.

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

ARTICULO:

AUDIFONOS CON BLUETOOTH
MARCA: NAKAZAKI
MODELO: BTH024

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61
PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,
SAN PABLO
XALPA, TLALNEPANTLA
ESTADO DE MEXICO, 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 (Audifonos, Cable USB, Cable Auxiliar)

ESPECIFICACIONES:

PUERTO CARGADOR (USB): 5 V

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.”

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Nota: Por favor lea todas las indicaciones de este instructivo antes de usar el aparato.
Equipos Electrónicos:
1A

Para evitar los efectos de la interferencia generada por equipos electromagnéticos, por favor
apague los audífonos en lugares donde existan avisos prohibiendo el uso de aparatos
electrónicos.
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

Aviones
Apague los audífonos después de abordar un avión y no los use durante el vuelo para evitar
interferencia con el sistema de comunicación de aviación civil.
Aparatos Médicos
No use los audífonos en un hospital o cerca de aparatos médicos sin permiso. Si Ud. lleva en su
cuerpo algún equipo médico, tales como marcapasos, consulte con su médico.

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

Mantenimiento
No debe de cambiar o modificar ninguno de los componentes de los auriculares, esto cancela la
garantía.

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.

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

ACCESORIOS
1.- Instructivo
2.- Garantía
3.- Cable de Conexión USB
4.- Cable de audio 3,5 mm

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.

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®

Por favor lea completamente este instructivo antes de su uso, y guárdelo para futuras consultas.
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MODO BLUETOOTH
Protocolo versión Bluetooth: CSR BC05, Version 2.1 + EDR
Control para el reproductor: Volumen arriba y abajo, anterior / siguiente, Pausa / Reproducción
Rango de Recepción: 10 m / 360 °
Código Emparejamiento o conexión: 0000
SNR:- 82 dBm
Frecuencia: 2402 MHz – 2480 MHz
Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20.000 Hz
Tiempo aproximado de trabajo continuo: Alrededor de 8 horas
Tiempo en espera: 100 horas

CONOZCA SUS AUDÍFONOS

OPERACIÓN
Encender (ON): En el estado de apagado, presione y mantenga presionado el botón de
encendido por 1 segundo, el audífono emitirá dos tonos " di -di " y el indicador LED azul se
encenderá. El indicador azul y el rojo se encenderán a la vez si mantiene presionado el botón
durante 2 segundos.
Apagado: En el estado de encendido , presione y mantenga presionado el botón de
encendido durante 5 segundos hasta que el indicador LED rojo destelle tres veces. Habrá un
sonido cuatro veces "dodo" que se escucharan alto y luego bajo. Ahora la unidad está
apagada.

1.- Interruptor de Funciones – Tres direcciones – Tres funciones
a) Mover hacia arriba: Volumen + / Pista anterior
b) Mover hacia abajo: Volumen - / Pista siguiente
c) Presión sobre el botón: Pausa / Reproducir
2.- Botón de encendido / Botón de encendido de Bluetooth
3.- Entrada para cable conector USB
4.- Entrada de Línea
5.- Micrófono

Emparejamiento: En el estado de apagado , presione y mantenga presionado el botón de
encendido durante 3 segundos hasta que la luz LED de color rojo y azul brillen a su vez, los
auriculares entraran en el modo de emparejamiento . En este caso, los audífonos ya están
listos y pueden emparejarse con dispositivos Bluetooth que se encuentren habilitados o
activos.
* Por lo general, el procedimiento de configuración se refiere a la " configuración ", " conexión
" o Menú " Bluetooth" de su teléfono celular, haga clic en "búsqueda de Bluetooth en su
dispositivo ", su teléfono celular comenzara la búsqueda, debe aparecer en la pantalla de su
teléfono móvil los audífonos "BTH024” selecciónelo y confirme la conexión o emparejamiento.
Después de haber confirmado el emparejamiento o conexión, la contraseña o código PIN es
"0000" y haga clic en "sí" o "confirmar" , los audífonos ahora están vinculados o conectados a
través del dispositivo Bluetooth. La conexión ha sido con éxito.

ESPECIFICACIONES Y PARAMETROS

Dimensiones: 200 x170 x75 mm

Peso: 175g (Audífonos únicamente)

Interface de carga: Micro USB

Presión de botones: dos (botón de encendido + interruptor de funciones)

Batería 3 V cc / 250 mAh

Especificaciones de carga: A través del Micro USB

Entrada de carga: 5 V cc 1 A

Indicador de carga: Indicador LED Rojo encendido continuo

Duración en tiempo de espera: Aproximadamente 100 horas

Tiempo de uso continuo: Aproximadamente 8 horas

Tiempo de carga: 2-3 horas

Control de volumen: 16 niveles: la variación es de 3dB en cada rango

Temperatura de trabajo: 20-70° C durante el periodo de carga

Temperatura de almacenaje: 40 – 80°C

* Los audífonos entrarán en el modo de “puesto en marcha” si suelta el botón de encendido
antes de que el indicador LED de color rojo y azul destellen ambos a la vez. En este caso, por
favor apague la alimentación y operar una vez más.
Contestar llamadas: Pulse el botón de encendido una vez para responder a las llamadas
entrantes.
Realización de llamadas: Si los audífonos están sincronizados con el teléfono celular,
marque los números en el teléfono celular que permitirá a la conversación en los auriculares
de forma automática.
Finalizar llamadas: Estando en la Conversación en curso en el teléfono celular se puede
concluir la llamada con la tecla de encendido una vez.

PARÁMETRO DE LA BOCINA
Diámetro de la bocina: 40mm
Impedancia: 32 Ohm
Sensibilidad: S.P.L. 110Db S.P.L. 1 KHz
Potencia nominal: 20mW
Frecuencia de respuesta: 100Hz-9000Hz

(Redial) Volver a marcar último número: El teléfono marcará automáticamente el último
número de teléfono marcado si hace una presión doble a la tecla de encendido presionando
en el auricular Bluetooth. Podemos escuchar el tono desde el audífono.
Control de volumen: En el estado de reproducción de la música o las llamadas, mover el
interruptor de palanca hacia arriba para aumentar el sonido y muévalo hacia abajo para
disminuir el sonido o volumen.

PARÁMETRO DEL MICRÓFONO
Micrófono: 4*1,5 mm
Directividad: Omni direccional
S.P.L: -42 +/-3Db
Impedancia 2,2K Ohm
Respuesta de Frecuencia: 20 – 20 000 Hz
Voltage de operación: 4,2Vcc

Anterior / Siguiente: Mueva el interruptor de palanca hacia arriba y presione en sí mismo por
un corto tiempo para ir a la canción anterior, a continuación, mueva el interruptor de palanca
hacia abajo y manténgala durante un corto tiempo para ir a la siguiente canción.
Pausa / Reproducción: Pulse el botón interruptor de palanca en el interior para hacer una
pausa o reproducir la música.
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FUNCIÓN DE CONEXIÓN CON CABLE DE LOS AUDÍFONOS
Los audífonos se pueden utilizar como los audífonos con cable. Simplemente conecte el cable
de audio de 3,5 mm.
Estando apagado: Puede ser utilizado como los audífonos estéreo con cable mediante la
inserción del cable de audio de 3,5 mm. Por favor, ajuste el volumen de antes de conectar los
audífonos con el cable.
En este caso, el control de volumen de los auriculares se puede variable.

INDICADOR LUMINOSO

Cargando

El indicador rojo esta encendido. El
indicador azul cuando esta encendido y ya
esta completamente cargado

En espera

La luz azul destella rápidamente, cada 5
segundos.

Conversacion / Musica

La luz azul brilla una vez durante 5
segundos

Bateria baja

La luz roja brilla y hay un tono

Emparejamiento

La luz roja y azul brillan a la vez
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