
EARPODS
BLUETOOTH EARPHONES WITH VOLUME CONTROL

AURICULARES BLUETOOTH CON CONTROL DE VOLUMEN

MANUAL DE USUARIO

Descripción del producto:

Componentes del producto

Cómo llevarlos

Gracias por la compra de nuestros Phoenix 
EARPODS. En esta guía vamos a 
introducirte todas las funcionalidades y 
detalles del producto para que puedas 
disfrutarlo completamente.

Para una experiencia 
satisfactoria por favor 
asegúrate de que tus 
EARPODS están colocados 
del mismo modo mostrado en 
la imagen, teniendo en cuenta 
ángulo y orientación.

Modo TWS (True Wireless Stereo)
Modo para usar ambos auriculares en modo 
estéreo.

Encendido, emparejado.

Sigue los pasos descritos a continuación para un 
correcto emparejado de tus EARPODS:

1. Método 1: Cuando tus EARPODS estén 
cargando en su estuche, sácalos, 
automáticamente se encenderán y se 
emparejarán entre sí de manera automática.

2. Método 2: Tus EARPODS están fuera de su 
estuche de carga y apagados. Presione el botón 
multifunción de ambos EARPODS 
simultáneamente durante 2 segundos para 
encenderlos. Una vez encendidos, tus 
EARPODS se emparejarán entre sí 
automáticamente.

3. Una vez emparejados, conecta el bluetooth de 
tu dispositivo y busca Phoenix EARPODS. 
Vincula tu dispositivo con tus EARPODS para 
poder usarlos

Avisos:

1. El modo de emparejamiento dura 5 segundos. 
Si tus EARPODS no han logrado emparejarse, 
automáticamente se apagarán. Si esto ocurre, 
sigue los pasos anteriores.

2. Si tus EARPODS son alejados de tu 
dispositivo se desconectarán. Cuando vuelvan a 
estar cerca de tu dispositivo se vincularán 
automáticamente.

Apagado:
Método 1: Coloca tus EARPODS en su estuche de 
carga, estos se apagarán de manera automática. 
Si el estuche powerbank no tiene carga deberás 
apagar tus EARPODS como se muestra en el 
siguiente paso.
Método 2: Presiona el botón multifunción de 
ambos EARPDODS durante 5 segundos para 
apagarlos de manera manual, la luz se volverá 
blanca durante 1 segundo y seguidamente tus 
EARPODS se apagarán.
Aviso: El modo manos libres trabaja en mono (se 
escucha la llamada por un auricular), al estar 
ambos auriculares encendidos el auricular derecho 
será el que use la función manos libres. En caso de 
que quieras usar el izquierdo deberás solo vincular 
ese auricular con tu dispositivo y mantener el 
derecho apagado.
Responder una llamada:
Presiona el botón multifunción de tus EARPODS 
con una pulsación corta.
Finalizar una llamada:
Presiona el botón multifunción de tus EARPODS 
con una pulsación corta.
Rechazar una llamada:
Cuando te estén llamando, realiza una pulsación 
larga sobre el botón multifunción.
Cambio de modo llamada:
Cuando estés en una llamada, realiza una 
pulsación larga para cambiar a modo teléfono, 
presiona de nuevo si deseas volver al modo 
EARPODS, la llamada volverá a tus EARPODS.
Usar Siri y Google Assistant:
Cuando tus EARPODS estén en modo STANDBY, 
presiona dos veces el botón multifunción para 
activar o desactivar Siri en dispositivos IOS o 
Google Assistant en dispositivos Android.

Reproducir música:
1. Reproducir / Pausar: Presiona brevemente el 
botón multifunción.

2. Canción anterior: Realiza una pulsación larga 
sobre el botón multifunción izquierdo.

3. Canción siguiente:  Realiza una pulsación larga 
sobre el botón multifunción derecho.

4.En modo mono auricular: Solo soporta canción 
siguiente.

Cargando el estuche de carga:
1. Cuando la batería se encuentre por debajo de 
3.3V, si sitúas tus EARPODS en el estuche de 
carga este comenzará a emitir una luz blanca 
parpadeando, lo que significa que el estuche de 
carga necesita cargarse.

2. Cuando el estuche de carga este cargando la 
luz se mostrará de color naranja. Una vez 
cargado completamente la luz si volverá de color 
blanco.

Cargando tus EARPODS:
1. Cuando la batería esté baja, tus EARPODS 
emitirán una luz naranja que parpadeará dos 
veces cada dos segundos.

2. Para cargar tus EARPODS, basta con situarlos 
dentro de su estuche de carga, su luz so volverá 
naranja, una vez estén cargados completamente 
dicha luz se apagará.

3. Cuando tus EARPODS estén cargando la luz 
de su estuche de carga se volverá blanca y una 
vez cargados completamente dicha luz se 
apagará

Botón 
multifunción

Luz LED
Micrófono

Punto de 
carga

LED de carga

1. Phoenix EARPODS........................1 Set 
(2 unidades)

2. Estuche cargador......................1 unidad
3. Cable USB.................................1 unidad

Conexión de carga 

LED indicador Botón reinicio 
valores de fábrica 
(botón estuche)



Modo mono (usar solo un EARPOD):
Atención: Para usar el modo mono, solo se 
necesita sacar un EARPOD de su estuche de 
carga. Si sacas los dos, se emparejarán de 
manera automática.

1. Una vez el EARPOD está encendido, 
automáticamente entrará en modo bluetooth para 
vincularse con tu dispositivo móvil.

2. Activa el bluetooth en tu dispositivo y vincúlalo 
con tu EARPOD.

3. Para más instrucciones toma de referencia los 
pasos indicados para el modo TWS.

Parámetros de producto:
• Modelo: Phoenix EARPODS

• Tamaño: 46.4x18.5x19.5mm

• Tamaño estuche de carga: 65.5x57x27mm

• Versión Bluetooth: V4.2

• Distancia de transmisión: 10m aprox

• Voltaje de entrada: DC 5V

• Capacidad de batería: 3.7V / 50mah

• Capacidad estuche de carga: 3.7V/500mah

• Tiempo de carga de los EARPODS: <=2h

• Tiempo de uso:  hasta 3h

• Tiempo de carga del estuche: <=2h

• Peso de EARPOD: 5.3 gr. cada uno

• Peso del kit: 49 gr.

Solución técnica:
Si tus EARPODS no se vinculan con tu 
dispositivo móvil, siga las instrucciones 
siguientes:

Asegúrate de que están cargados.

Asegúrate de que están encendidos.

Comprueba que no estén vinculados con otro 
dispositivo.

Comprueba si está activado el bluetooth de tu 
dispositivo.

Asegúrate que la distancia entre ambos 
dispositivos en inferior a 10m.

Si el problema permanece, reinicia tus 
EARPODS y dispositivo móvil: Para reiniciar 
tus EARPODS mantén pulsado el botón 
multifunción durante 5 segundos.

Si el problema persiste, coloca tus EARPODS 
en su estuche de carga y mantén pulsado el 
botón de reinicio durante 5 segundos para 
reestablecer a valores de fábrica.

Instrucciones de seguridad:
1. No modifiques ni desmontes tus 
EARPODS, puede que dejen de funcionar.

2. No viertas ningún líquido sobre tus 
EARPODS.

3. No cargues tus EARPODS con un 
cargador de más de 5V/1A, la batería se 
dañará.

4. No mantengas tus EARPODS en lugares 
con temperaturas muy altas o muy bajas 
(temperaturas bajo 0 o por encima de 45 
grados)

5. No bloquees ninguna entrada de tus 
EARPODS (luz, entrada de carga, etc)

6. No utilices tus EARPODS durante mucho 
tiempo a nivel máximo de volumen, podría 
dañar su capacidad auditiva.

7. No utilices tus EARPODS bajo tormentas, 
podría provocar un incorrecto funcionamiento.

.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaramos que el producto mencionado 
anteriormente cumple con todos los requisitos 
básicos descritos en la Directiva (2014/30/UE), 
(2014/35/UE) y (2014/53/UE)  del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Así mismo, se certifica que cumple la Directiva 
RoHS (2011/65/EU) sobre restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos.

GARANTÍA
Muchas gracias por haber adquirido un producto  marca 
Phoenix Technologies. 

Esperamos que nuestro producto te proporcione un 
excelente servicio durante mucho tiempo.

Como fabricantes y responsables del producto que has 
adquirido estamos convencidos de la excelente calidad 
del mismo y esperamos que no tengas necesidad de 
ninguna intervención técnica durante su tiempo de vida, 
no obstante en caso de necesitarla  puedes hacerlo a 
través del establecimiento donde adquiristes el producto 
o contactando con nuestro Servicio de Atención al 
cliente en el TLF 902 114 290 o a través de mail 
sat@phoenixtechnologies.es.

CONDICIONES
La presente garantía ampara a tu producto Phoenix 
Technologies durante un periodo de dos años a partir de 
la fecha de compra. Deberá ser justificada la fecha de 
adquisición  con factura de compra, ticket o documento 
con valor fiscal.

La  garantía  de tu producto Phoenix Technologies está 
sujeta a la “Ley General de Defensa de Consumidores y 
Usuarios” según real decreto legislativo 1/2007.

Phoenix Technologies da una garantía comercial 
limitada sobre las baterías de 6 meses y sobre los 
transformadores  y accesorios de 12 meses a partir de la 
fecha de compra, por ser considerados como producto 
fungibles.

Para más información sobre las condiciones de garantía 
visita nuestra web www.phoenixtechnologies.es.

TARJETA DE GARANTÍA
Por favor, debes cumplementar este documento para la 
tramitación de tu garantía. 

Nº de serie del Producto:

Fecha de compra:

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

Distribuidor Autorizado: 

Dirección:

Distribuidor:

Sello Distribuidor: 

Fecha:  Granada, 25 febrero 2019

Nombre: ISAAC CORDÓN

Título: Administrador.

Empresa: INFORMÁTICA MEGASUR S.L.

Dirección: C/ Los Visos, nº14 

18130 Escúzar - Granada 

EARPODS

Imported by / Importado por: MEGASUR S.L. CIF: B18314112 
Parque Metropolitano,  C/ Los Visos Nº 14  C.P.: 18130 Escúzar, 
Granada (Spain).  Designed in Europe, made in P.R.C./ Diseñado 
en Europa, fabricado en P.R.C.
Learn more / Más información: www.phoenixtechnologies.es


