
SPORT EARPHONES
BLUETOOTH 300

Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto





Gracias por elegirnos como
tu marca de tecnología.



Síguenos en:

http://www.voragolive.com/registro/

Te invitamos a registrar tu producto y 
gozar de los beneficios, registra tu compra 
en nuestra página web y participa de las 
promociones en:
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Precauciones y advertencias

•	 Ajusta el volumen del sonido de tus auriculares a un 
volumen apropiado. Una exposición prolongada y 
continua al sonido elevado en exceso puede dañar el 
sistema auditivo de forma irreversible.

•	 Por tu seguridad, nunca uses los auriculares mientras 
conduces bicicletas, motocicletas o automóviles; 
ya que dificultan el que escuches sonidos externos, 
aumentando el riesgo de sufrir un accidente.

•	 Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden 
ocasionar un mal funcionamiento del mismo.

•	 El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a 
las normales puede ocasionar descargas eléctricas.
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conoce tu disPositivo
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1. Puerto de carga micro USB
2. Vol (+), Pista anterior
3.  Botón de encendido/apagado
4. Indicador LED
5. Micrófono
6. Vol (-), Pista siguiente
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instrucciones de uso 

Antes de comenzar a utilizar el auricular, debes cargarlo 
completamente y conectar el auricular con un teléfono o 
dispositivo compatible. 
Carga de la batería 
Este dispositivo cuenta con una  batería Interna recargable 
incorporada. No intentes extraer la batería del dispositivo, 
ya que se puede dañar el dispositivo.
1. El auricular emitirá un pitido intermitente y flash 

indicador rojo cuando la batería está baja y requiere 
recargar.

2. Conecta la clavija de carga del cable Micro USB a la 
toma de carga del auricular. 

3. Conecta el otro extremo del cable USB a un cargador.
4. El indicador luminoso rojo se enciende indicando que el 

dispositivo se está cargando.
5. La luz roja del Indicador se apaga mando el auricular 

está correctamente cargado (aproximadamente 1-2 
horas).
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sincroniZaciÓn 

Como Parear tu dispositivo Bluetooth
Para encender el dispositivo, pulsa el botón central 
durante 5 segundos, no soltar la tecla hasta que la luz 
azul se enciende y/o luces rojas y azules parpadeen esto 
indica que el auricular está en modo de emparejamiento. 
Ahora puedes utilizar su teléfono móvil para conectarte a 
los auriculares. Nota: Solo es posible emparejarlo con 1 
solo dispositivo a la vez.
Conexión
•	Consulta	el	manual	de	usuario	de	 	 tu	dispositivo	para	
activar el Bluetooth y ponerlo en modo de detección. Si el 
dispositivo solicita una contraseña Ingresar 0000.
El led Azul del auricular encenderá 2 veces cada 5 
segundos, esto indicara que está conectado y en 
funcionamiento.

oPeraciÓn deL accesorio

Contestar /Llamar
•	Cuando	tengas	una	llamada	entrante,	presiona	el	botón	
central una vez para contestarla
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Rechazar una llamada
•	 Para rechazar una llamada presiona durante 2 a 3 

segundos el botón central de los auriculares.
Retener llamada
•	 Para retener una llamada presiona durante 2 a 3 

segundos el botón central de los auriculares. 
•	 Para volver a la llamada, vuelve a presionar el botón 

central de 2 a 3 segundos.
Control de volumen en llamada
•	 Durante la llamada podrás bajar y subir el volumen 

presionando el Botón (+) o (-).
Adelantar
•	 Mantén presionada el botón (+) dos segundos para 

adelantar.
Regresar
•	 Mantén presionada el botón (-) dos segundos para 

adelantar.
Subir volumen
•	 Presiona de vez en vez el botón (+) hasta alcanzar el 

volumen deseado.
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Bajar volumen
•	 Presiona de vez en vez el botón (-) hasta alcanzar el 

volumen deseado.
•	 La operación de los auriculares, las funciones del manos 

libres y control de volumen en equipos, reproductores, 
celulares y tablets están sujetas a la compatibilidad con 
el dispositivo y el sistema operativo del mismo.
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LocaLiZaciÓn de averías

Si tus auriculares no funcionan en absoluto:
•	 Asegúrate de que cuenten con la batería suficiente 

para poder enlazarse correctamente con tu equipo 
transmisor (smartphone, reproductor de audio, laptop, 
etc.).

•	 Verifica que tu equipo transmisor se encuentre 
encendido y funcionando.

•	 Verifica que en tus audífonos y tu equipo transmisor 
este habilitado el transmisor bluetooth. 
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Ficha técnica
Potencia rMs 
(watts) 10 mW

rango de 
frecuencia 20 Hz - 20 kHz

sensibilidad 110 dB ± 3 dB
rango de 
frecuencia (mic) 100 Hz - 10 kHz

sensibilidad 
(mic) - 42 dB ± 2 dB

impedancia 16 Ω
conector Bluetooth, micro USB
alcance / Bt 
Wireless 10 m

diámetro de 
bocinas 10 mm

Longitud de 
cable 0.6 m

Batería Li-Polymer (3.7 V 55 mAh)
Peso 83 g
compatibilidad Bluetooth 4.1 CSR
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Garantía LiMitada de Productos
Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo 
indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra 
cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizado bajo 
condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. 
Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

PRoDUCtoS VIgENCIAS
Equipos, tablets, Celulares, Audio, teclados, Mouse, Redes y Accesorios 12 Meses

Monitores
*Excepto en Panel (Display de Pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.

36 Meses*

Póliza de garantía
Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra 
del producto.

Producto:
Audífonos deportivos bluetooth
Modelo: ESB-300 Sello del distribuidor
Marca: Vorago
Número de serie:
Número de factura:
Fecha de entrega:

Responsabilidades
La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida 
la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al 
punto de venta, presentando esta Póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el 
establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, 
en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales 
se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá 
utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar 
cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor.  En el caso de Equipos y/o Accesorios 
que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características 
superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de 
su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo 
las normas internacionales de fabricación de los productos.
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Cómo obtener respaldo de la garantía
Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 
días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de 
garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada 
con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección 
de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, 
tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Para adquirir la guía prepagada hablar a tel. 01 800 
7867246.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso 
será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones
Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

f) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

g) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se 
le acompaña.

h) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte 
de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de 
partes, componentes, consumibles y accesorios
Para hacer valida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: 

garantias@voragolive.com

1.- Modelo y color

2.- Falla de producto

3.-ticket o factura de compra ( Digitalizado)

4.-Su Domicilio con CP, teléfono y Nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas 
centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
tel. 01 800 7867246

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
tel. 01 800 7867246






