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ENVIO 

GARANTIA 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

SISTEMAS INALAMBRICOS  
FULL DUPLEX 

  

  

Antes de devolver el auricular o auriculares por garantía o servicio, debe llamar a Eartec España para obtener un número RA 

(autorización de devolución): 93-168 33 88. 

 

Todos los auriculares UltraLITE están garantizados contra defectos en materiales y / o fabricación, durante un período de un 

año a partir de la fecha de compra. Se excluyen las reparaciones estándar debido a un uso incorrecto o desgaste, así como  a 

piezas de repuesto que incluyen, entre otras, baterías, almohadillas, cable USB, Micrófonos etc. El envío a Eartec  España es a 

cargo del cliente.  

 

 

 



FUNCIONAMIENTO 

1. Seleccione el adaptador de CA o la batería, luego encienda el HUB 

girando el dial ON / OFF / Volumen en el sentido de las agujas del reloj. 

El LED confirma que está encendido. 
2. Encienda el  auricular  REMOTO, presione el botón de encendido 

ubicado arriba de los controles de volumen. El LED azul parpadeante 

confirma que el auricular está en modo de búsqueda. 
3. El LED parpadeante cambia a azul fijo para indicar que el auricular está 

conectado.  

AJUSTAR EL VOLUMEN: 

UltraLITE presenta 5 configuraciones de volumen. Seleccione el volumen 

deseado haciendo clic lentamente en los botones ARRIBA o ABAJO. Un tono 

audible refleja el nivel de volumen. Un tono doble indica que se alcanzó un 

volumen mínimo o máximo. 

 

 

 

 

 

Nota: Si utiliza un auricular con cable con el HUB, ajuste el nivel de sonido con el dial de 

volumen. 

MODO CONFERENCIA: 

Cada vez que se enciende el HUB, la configuración predeterminada será de 

doble canal. Hasta 4 auriculares pueden comunicarse de forma privada en Ch1 y 

Ch2. Al presionar el botón verde CONFERENCE se conectan los canales para 

unir los 8 auriculares (el LED se vuelve rojo). 

 
HOW WE WORK 

Coloque la cápsula del 

micrófono a un dedo de su 

boca. "TALK" identifica el 

frente del micro tenga este 

indicador hacia su boca. 

El brazo gira  270 grados. 

Los auriculares se pueden 
usar en la oreja izquierda o 
derecha. 

. 

El micrófono se silencia 

automáticamente cuando 

el brazo está en posición 

"Vertical". 

. 

Subir y Bajar el Volumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

El HUB tiene que estar en ON para poder conectar los auriculares o petacas remotas 

BATERÍAS Y CARGA 
1) Las baterías se cargan a 

través del multi-cargador. 

2) Inserte las baterías y 

asegúrese de que   los 

contactos estén alineados 

correctamente. 

3) ROJO: Cargando; VERDE: 
Completamente cargado 

 

INSTALACIÓN 

1) En el HUB. 
Abra el compartimento de la 
batería, insértela y haga clic 
para cerrar. 
 
 
 

 
2) En los Auriculares. 

Inserte la batería en el 
compartimento (La flecha 
indica la dirección correcta) y 
cierre la tapa 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
 

INDICADOR DE BATERÍA BAJA 
 Un pitido repetitivo (cada 20 segundos) indica baja potencia: la batería debe cargarse o reemplazarse 


