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¿Problemas con su producto?
Visítenos en:
https://es.rma-service.com/page/login.aspx?lang=es

Gracias por confiar en Vieta

Este producto ha sido diseñado y desarrollado bajo los estándares profesionales de VIETA PRO. Fundada por los hermanos Vieta en 1954. Vieta, atesora más de 60 años de historia bajo el lema LA AFICIÓN Y EL RESPETO POR EL ARTE DE
LA MÚSICA, logrando establecerse en un lugar preferente en
el mercado de la electrónica a base de esfuerzo, constancia
y pasión.
Los modelos VIETA PRO se fundamentan sobre las prestaciones del sonido profesional, donde los estándares de calidad, durabilidad, y sonoridad están por encima de los productos comerciales de electrónica de consumo. Desarrollados
por el prestigioso ingeniero Jordi Hernández, con más de 40
años de experiencia en el sector y oído experto de Vieta desde
2002, están construidos con los más precisos componentes
para poder desarrollar el más puro sonido VIETA PRO.

CONDICIONES DE GARANTÍA
VIETA EUROPE S.A. garantiza sus productos por un periodo de 24 meses. El
periodo de garantía comienza en la fecha de compra de productos totalmente
nuevos y sin usar por parte del primer usuario final.
Esta garantía cubre los posibles fallos de fabricación para todos los productos
Vieta vendidos en el territorio español por distribuidores autorizados. Los
productos Vieta adquiridos en otros países estarán cubiertos por la garantía que
ofrezca el distribuidor local.
Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente la factura de compra
en la cual aparece el nombre del cliente, el centro distribuidor y la fecha en la
que se realiza la compra del producto. VIETA EUROPE S.A. acepta repara durante
el periodo de garantía, todos aquellos productos que presenten anomalías
durante su utilización normal tal y como se detalla en el manual de usuario y
siempre que se utilice para el fin de fue diseñado.
Siempre que se realice un cambio de componentes o una sustitución del
producto no se prorroga el periodo de la garantía.
CASOS EXENTOS DE DICHA GARANTÍA
1. El periodo de la garantía exceda del tiempo estipulado.
2. Siempre que el producto presente manipulaciones hechas por centros o
personas no autorizadas por VIETA EUROPE S.A.
3. Siempre que el producto presente daños causados por manipulaciones
incorrectas, utilización del mismo con fines inadecuados para los que no
ha sido diseñado y que no estén contemplados en el manual de usuario, así
como roturas de piezas, ralladuras, fisuras, desgaste de piezas por el uso, daños
producidos por restos de pintura, arena, agua, o restos de comida dentro de
la unidad.
4. Esta garantía no cubre los gastos ni los daños derivados del transporte.
5. Pérdidas, robo o accidentes producidos por incendio, líquidos, productos
químicos, calor excesivo, ventilación inadecuada, vandalismo, inundaciones,
tormentas eléctricas, tensión o suministro de voltaje excesivo o incorrecto,
rayos, terremotos, impactos, otras fuerzas externas, radiaciones.
6. Cualquier coste adicional derivado de la instalación o desinstalación del
producto.
7. Productos comprados fuera del territorio español o en distribuidores no
autorizados.
8. Los datos contenidos en nuestros productos, (archivos de fotos, música,
soportes digitales, etc..) no están en ningún caso cubiertos por la garantía, es
responsabilidad del cliente realizar copias de seguridad antes de entregar el
producto.
Así mismo la incorrecta configuración o instalación del software o
incompatibilidades con el hardware de otros equipos incluyendo drivers y
controladores.
9. Mantenimiento reparación o sustitución de piezas derivado del uso y
desgaste.
10. Baterías recargables y/o desechables (el tiempo de vida depende de la
frecuencia de uso).
11. Fallos menores o variaciones en la calidad del producto que no afecten a su
valor o el propósito para el cual fue creado.
12. Negligencia.
13. Accesorios:
- Estuches y piezas de los enchufes.
- Cables de conexión.
- Diademas.
- Kits de los extremos de los auriculares, almohadillas para las orejas.
- Acabados decorativos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Evita derramar líquidos sobre to dispositivo, pueden ocasionar
un mal funcionamiento del mismo.
El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las
normales puede ocasionar descargas eléctricas.
La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos
condiciones:
1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause
interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia. Incluyendo la que le pueda causar su operación
no deseada.

DISPOSITIVO

1. Puerto Micro USB para recarga
2. Luz indicadora
3. Subir volumen
4. Boton multifunción
5. Bajar volumen
6. Micrófono

INSTRUCCIONES DE USO
Carga
Los auriculares emplean una batería recargable. Se
recomienda cargar la batería completamente antes de utilizar
los auriculares.
1. Conecta el cargador en el puerto micro USB.
2. La luz roja indica que se está cargando.
3. La luz roja cambia a azul al completar la carga de la batería.
Cuando la batería esta baja; escucharas una alerta indicando
Batería baja.
Nota: Una carga completa toma alrededor de 2 hrs.
Encendido y apagado
Encendido: presiona y sostén el botón multifunción (4) por 2
segundos hasta que la luz azul parpadee. Cuando enciendas
los auriculares automaticamente escucharas una alerta de
encendido.
Apagado: En estado encendido; presiona y sostén el botón
multifunción (4) por 3 segundos hasta que la luz azul se
apague. Cuando apagues los auriculares automaticamente
escucharas una alerta que indica apagado.
Conexión de los auriculares bluetooth
Conexión de los auriculares bluetooth por primera vez:
La distancia de separación entre los auriculares bluetooth y
el dispositivo bluetooth no debera ser mayor de 1 metro para
realizar la conexión.
1. Presiona el botón multifunción por 5 segundos, el auricular
entrara en modo de conexión. La luz parpadea alternadamente
de color rojo y azul.
2. Configure su dispositivo para buscar los auriculares
bluetooth.
3. Cuando el dispositivo encuentre los auriculares, confirme
seleccionando “VietaVHP-SB330BK” de la lista.
4. Si lo solicita un codigo ingresa “0000” para realizar la
conexión.
5. Repite los pasos 1 al 4 si la conexion falló.Si la conexión es
correcta, comenzará el parpadeo en color azul.
Cuando se realice una conexión correcta; escucharás una
alerta indicando Auricular conectado.

Conexión de 2 dispositivos móviles a los auriculares al
mismo tiempo.
Después de conectarlo al primer dispositivo movil, apague o
desactive la función bluetooth del primer movil. Conectelo al
segundo dispositivo móvil.
Apague los auriculares bluetooth y encienda el primer
dispositivo movil. Encienda los auriculares bluetooth,
Conectara los dos dispositivos móviles automáticamente.
Al recibir una Ilamada; presione le boton multifunción, recibirá
la Ilamada entrante.
Presione 2 veces el botón multifunción para recibir otra
Ilamada entrante mientras tienes la Ilamada anterior, puedes
intercambiar entre las dos Ilamadas entrantes.
Presiona brevemente el botón multifunción para terminar la
Ilamada una a una.
Nota: Mientras los dos dispositivos móviles estan
conectados, las funciones del auricular bluetooth están
restringidas.
Contestar Llamadas:
1. Presiona la tecla de responder del celular.
2. Presiona el botón multifunción de los auriculares.
Terminando Llamada:
1. Presiona la tecla terminar del celular.
2. Presiona el botón multifunción de los auriculares.
Rechazar la Ilamada
1. Presiona la tecla terminar del celular.
2. Presiona el botón “-” por 2 segundos de tus auriculares.
Remarcar la última Ilamada
Presiona doble vez el botón multifunción 2 segundos cuando
los auriculares están en reposo.
Activar la función marcación por voz
El movil deberá soportar esta función. Cuando esta en modo
de reposo, presiona el botón multifunción por 2 segundos.

Reproducir música
Cuando estas disfrutando de la música en tus auriculares
bluetooth, puedes presionar las teclas de reproducir, anterior,
siguiente para seleccionar la mejor eficiencia.
Anterior cuando presiones el botón “subir volumen” por
2 segundos. Siguiente cuando presiones el botón “bajar
volumen” por 2 segundos.
Control de volumen
“Subir” el volumen presiona brevemente el botón “Subir
volumen” y para “bajar” el nivel de volumen presiona
brevemente el botón “Bajar volumen”.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
La luz roja parpadea lentamente: El auricular Bluetooth
conserva poca batería, cárgalo lo antes posible.
El auricular no enciende después de cargarlo por más de
20 minutos: El auricular Bluetooth necesita cargarse al
menos 40 minutos para poder usarse. Lo ideal es cargarlo
completamente antes de usarlo.

Batería

Li-Polimero (3.7 V, 55 mAh)

Duración tiempo continuo

4 h reprodución de musica*
8 h en Ilamada*

Alimentación

USB 5V = 2 A

Peso

80 g

Compatibilidad

Bluetooth 4.0

Alcance

10m

Audífonos
Rango de frecuencia

20 Hz - 20 kHz

Sensibilidad

102 ±3 dB

Impedancia

16 oms

THD

<1%

Potencia

20 mW

Diámetro de bocinas

15 mm

Micrófono
Rango de frecuencia

100 Hz - 10 kHz

Sensibilidad

42 ±2 dB

*Aproximado, el tiempo puede variar según las condiciones
de uso.
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