
 

 
 
 

 
 
 

Talius HPH-5003BT Manual de usuario 
 

 

Intrucciones: 

1. Presione para aumentar el volumen / Pulse rápido para pista anterior. 

2. Separación de botones. 

3. Presione para bajar el volumen / Pulse rápido para pista siguiente. 

4. Tecla de encendido / botón de contestar llamada. 

5. Puerto de carga USB. 

6. Micrófono para llamadas en manos libres. 

7. Puerto AUX IN. 

 
 
 



 

 

 

Caraterísticas: 

1. Versión Bluetooth: 4.0 + EDR. 

2. Puede ser compatible para conectar dos móviles al mismo tiempo. 

3. Indica la energía de la batería de el teléfono en el sistema iOS.  

4. Soporta llamadas mediante Bluetooth. 

5. Batería de litio, con puerto de carga micro USB. 

2. Especificaciones:   

2.0 Capacidad de la batería: 300mAh, tiempo de carga: 2.5H 

Distancia 2,1 de transmisión: CLASS‖ 

2.2 tiempo de reproducción: 8-10h 

2.3 tiempo de espera: 450H 

Rango de 2.4 Frecuencia: 20-20kHz 

2.5 Sensibilidad: 115 dB ± 3 dB 

2.6 Impedancia de los altavoces: 32ohm 

3. Operaciones: 

 3.1 Función Bluetooth： 

  3.1.1. Emparejamiento Bluetooth： 

      1. Para su primer emparejamiento, asegúrese de que los auriculares 

estén apagados antes de pulsar durante 5 segundos la tecla de encendido para 

acceder al modo de emparejamiento. Si mantiene pulsada la tecla de llamada 

 
 



 

durante 3 segundos se encenderá y una luz azul parpadeará, si mantiene 

presionada la tecla llamada durante 3 segundos los auriculares se apagarán y 

una luz roja parpadeará. Para entrar en el modo emparejamiento asegúrese de 

que los auriculares estén apagados, mantenga pulsada la tecla de llamada 

durante 5 segundos para el modo de emparejamiento, la luz parpadeará en 

azul y rojo. A continuación, encienda la función Bluetooth en el teléfono o 

dispositivo y seleccione búsqueda, después de encontrar el dispositivo pulse 

conectar. 

La función de emparejado puede ser diferente entre dispositivos. La luz azul 

parpadea una vez durante 3 segundos cuando el emparejamiento es correcto. 

 

3.1.2 Reproducción musical por Bluetooth： 

1. Elija la canción a reproducir, haga clic en el botón llamada para reproducir la 

música, haga clic en el botón de llamada de nuevo para pausar la reproducción 

de música. 

3.1.3 Control de volumen:                       

1. Mantenga pulsado en volumen + y aumentará el volumen. Haga clic rápido y 

pasará a la canción siguiente durante la reproducción de música. 

2. Mantenga pulsado en volumen – y disminuirá el volumen. Haga clic rápido y 

pasará a la canción anterior durante la reproducción de música. 

3.1.4 Llamada Bluetooth： 

Cuando haya una llamada entrante, pulse la tecla de contestar llamada para 

 
 



 

contestar, pulse brevemente una vez más para cancelar la llamada. Presione la 

tecla durante 3 segundos para cambiar la llamada a su móvil. Manténgala 

pulsada de nuevo durante 3 segundos para volver de nuevo al modo Bluetooth.  

 

3.1.5 Dos dispositivos conectados por Bluetooth  

Primero por favor asegúrese de que un smartphone se ha conectado co

n éxito por Bluetooth. Presione 3 segundos para apagar, a continuación,

presione y mantenga presionada la tecla durante 5 segundos y entre en

modo de emparejamiento (el flash de luz roja y azul), comenzará a bus

car el segundo dispositivo Bluetooth. Elija dispositivos. Haga clic para co

nectar, entonces por favor clique en conectar de nuevo en el primer dis

positivo también. 

Si entran 2 llamadas de teléfono a la vez se cogerá la primera. 

 

3.3 Carga： 

Conecte el cable suministrado al puerto de carga de los auriculares. Conecte el 

otro lado a cualquier cargador USB o el puerto USB del ordenador. Los 

auriculares mostrarán una luz roja. Después de cargarse completamente la luz 

será azul claro. 

 

4、Accesorios： 

  1. Cable AUX IN  

 
 



 

  2. Cable de carga (0.8m) 

 

5、Tamaño de cascos: 

 

 
   

 
 


