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GARANTIA 

ENVIO 

  

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.  

 

 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. 
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EMPEZAR CON LOS KITS ULTRALITE 

1) Encienda el auricular MASTER, el interruptor se 

encuentra debajo del compartimiento de la batería. El 

LED azul parpadeante confirma que el auricular está 

en modo de búsqueda. 

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. 

APAGADO: 

Apague el auricular MASTER utilizando el interruptor, 

luego Pulse y Mantenga Pulsado el botón de 

encendido de los auriculares remotos durante 4 ó 5 

segundos para apagarlo, o simplemente retire la 

batería. 

 

 

 

 

   

 

Encendido o Apagado 

Control de Volumen 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

FUNCIÓN AUTOMUTE 

 

El brazo gira 270 

grados, por lo 

que el casco se 

puede usar en la 

oreja izquierda o 

derecha. 

 
 

El micro se 

silencia cuando 

el brazo está en 

posición 

"Vertical". 

 

¡IMPORTANTE! 
Los Kits UltraLITE incluyen un auricular etiquetado "MASTER" o "MAIN" 

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) Presione el botón de liberación 

ubicado en la parte inferior del 
compartimento de la batería. 

2) 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 
 

CUIDADO DE LAS BATERÍAS 
Para preservar el nivel óptimo de carga, retire la batería de los auriculares cuando el sistema no esté en uso. 

 

AJUSTES PARA UN BUEN RENDIMIENTO 
1) Ajuste la diadema a su cabeza 

según sea necesario. 

2) Coloque la cápsula del 

micrófono a un dedo desde la 

esquina de su boca para 

asegurar un habla clara para 

un buen reconocimiento y 

cancelación de ruido. 

 

      MASTER ON/OFF 

       REMOTO ON/OFF 


