
AURICULARES NOKTA BT

GUÍA DEL USUARIO



DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Encendido: Deslice el interruptor a la posición ON, la luz verde se iluminará y el auricular se encenderá.
Apagado: Deslice el interruptor a la posición de APAGADO.
Modo de emparejamiento Bluetooth®: cuando encienda el auricular y escuche el sonido de "Encendido", 
entrará en el modo de emparejamiento.
Cuando enciende la conexión Bluetooth® en su detector, se emparejan automáticamente.
En otros dispositivos, abra su conexión Bluetooth®, busque "NOKTA-MAKRO" y haga clic para emparejar. 
Una vez conectado, escuchará ''connected'.
Eliminar emparejamiento: Cuando el dispositivo está encendido, mantenga presionadas las teclas MODO 
y "Volumen +" simultáneamente durante 3 segundos para eliminar los dispositivos emparejados.
¡NOTA! Dentro del rango de emparejamiento, el auricular se conectará automáticamente a los últimos 
dispositivos emparejados que tiene en la memoria.

OPERACIÓN Y FUNCIONES

Botón de
MODO Volumen +/ pista

siguiente (Volumen+)

Volumen -/ pista
anterior (Volumen-)

Entrada
de carga
de batería

Conector para
auriculares de 3,5 mm
(1/8 de pulgada)

Micrófono

Diadema
ajustable

Interruptor
encendido
/ apagado

Los auriculares NOKTA BT utilizan la tecnología aptX™ Low Latency, que proporciona un sonido 
más rápido y de mejor calidad en comparación con el Bluetooth® estándar. Por esta razón, cuando 
el auricular Nokta BT se usa para la detección de metales, brindará respuestas de objetivos más 
sensibles y rápidas.



Responda la llamada: presione brevemente la tecla MODE para responder la llamada.
Rechazar una llamada: mantenga presionada la tecla MODE durante aproximadamente 1 segundo para 
rechazar una llamada entrante.
Colgar la llamada: presione brevemente la tecla MODE para colgar la llamada.
Rellamada al último número: haga doble clic en el botón MODO para marcar el último número cuando 
esté conectado con su teléfono móvil.
Cambiar entre dispositivos: durante una llamada, mantenga presionada la tecla "Volumen +" durante 
aproximadamente 1 segundo para cambiar entre el auricular y el teléfono móvil.
Llamada de voz: presione la tecla MODE durante 1 segundo en estado de "espera" para iniciar la llamada 
de voz y abrir el asistente de voz del teléfono.
Silencio: presione brevemente "Volumen +" y "Volumen-" al mismo tiempo para silenciar y reactivar el 
sonido.

Funciones de Teléfono

Reproducir y pausar: Presione MODE para reproducir y pausar la música.
Subir volumen: Pulse 'Volumen+' para subir el volumen. El nivel máximo se indica mediante un pitido.
Bajar volumen: presione el botón "Volumen-" para disminuir el volumen. El nivel mínimo se indica 
mediante un pitido.
Pista anterior: mantenga presionada la tecla "Volumen-" durante 2 segundos para reproducir la pista 
anterior.
Siguiente pista: mantenga presionada la tecla "Volumen +" durante 2 segundos para reproducir la 
siguiente pista.

Funciones de Música

¡No intente desmontar ni modificar los auriculares!
No exponga los auriculares al agua ni a humedad excesiva. Los auriculares NO son impermeables.
Mantenga la luz indicadora de los auriculares alejada de los ojos de niños o animales.
No exponga los auriculares a temperaturas extremadamente bajas o altas (por debajo de 0 °C o por 
encima de 45 °C / 32 °F a 113 °F)
No use el auricular en clima tormentoso, lo que puede provocar un mal funcionamiento y aumentar 
el riesgo de descarga eléctrica.
Este producto contiene una batería de litio incorporada. Para evitar explosiones, no exponga el producto 
a la luz solar intensa y manténgalo alejado del fuego. Deseche la batería de litio de acuerdo con las 
leyes y regulaciones locales, no la deseche como basura doméstica normal. ¡La batería de litio no es 
reemplazable por el usuario!
Proteja los auriculares de golpes durante el uso normal. Para el envío, colóquelo con cuidado en una 
caja de cartón y envuélvalo con un embalaje a prueba de golpes.

¡PRECAUCIONES DE SEGURIDAD!



Se puede utilizar cualquier cargador USB de alta calidad para cargar los auriculares. Para cargar los 
auriculares, enchufe el cable de carga USB en el puerto de carga de sus auriculares. El LED estará 
rojo fijo durante la carga. La luz roja se apagará cuando se complete la carga.

CARGA DE LOS AURICULARES

Estilo    : Auriculares sobre la oreja
Versión de Bluetooth® : BT5.0
Impedancia   : 32 OhmΩ
Sensibilidad   : 106dB
Rango de frecuencia  : 20Hz-20kHz
Distancia efectiva  : 10 metros/33 pies.
Capacidad de la batería : 1200 mAh, 3,7 V.
Tipo de batería  : Batería de Polímero de Litio recargable
Voltaje    : DC 4.8-5.5V

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth 
SIG, Inc.
Qualcomm® aptX™ es un producto de Qualcomm Technologies, Inc.

Nokta Detectors tiene derecho a realizar cambios en las características, diseños y accesorios de los 
productos sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para usuarios de la Unión Europea: No deseche este 
dispositivo con la basura doméstica general. El símbolo del 
bote de basura tachado en este electrodoméstico indica que 
no debe desecharse con la basura doméstica general. Debe 
reciclarse de acuerdo a los requisitos ambientales y a las 
regulaciones gubernamentales locales.


