MANUAL DEL USUARIO
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SPACE ONE WIRELESS

2

Estuche

3

Estuche para accesorios

4

Cable de audio MIC

5

Adaptador de avión para
auriculares

6

Cable de carga USB

Descripción general de los auriculares

Indicador LED
Micrófono

Música/Llamadas/Control por voz

Ranura de carga
micro USB
Conector de
audio de 3,5 mm

Cancelación
de ruido
ambiente y
Bluetooth

Bluetooth
encendido

Apagado
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Inicio
Carga de la batería
1. Conecte el extremo del micro USB del cable de
carga en la ranura de carga de los auriculares.
2. Conecte el extremo del micro USB del cable de
carga en el cargador o en un puerto USB de una
computadora.
* SPACE ONE WIRELESS no se puede utilizar cuando se está cargando.
Activar ANC (Cancelación de ruido ambiente)
1. Deslice el botón a

para activar la función ANC

2. Deslice el botón a

para desactivar la función ANC

Empareje los auriculares a su teléfono
1. Deslice el botón a
2. Se encenderá la luz LED azul
3. Encienda la función Bluetooth en su teléfono
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Inicio

ANC Y
4.
5.
6.
7.

APAGADO

Su teléfono comenzará a buscar los auriculares SPACE ONE WIRELESS
Cuando los empareje, la luz LED azul cambiará a un color blanco sólido.
Se escuchará “Connected” por los auriculares
La luz LED parpadeará en color azul y blanco 5 veces.
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Música/Llamadas/Control por voz
Controles de música
Función

Presione el botón

Reproducir/Pausa

Pulsación breve

Vol +

Pulsación breve

Vol -

Pulsación breve

Canción siguiente

Pulsación larga

Canción anterior

Pulsación larga

Controles por voz
Comando por voz
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Pulsación larga

Música/Llamadas/Control por voz
Controles de llamada
Función

2

2

1
1

Presione el botón

Aceptar/Finalizar llamada

Pulsación breve

Rechazar llamada

Pulsación larga

Aceptar llamada entrante (2)
y dejar la llamada actual en espera(1)

Pulsación breve

Aceptar llamada entrante (2)
y finalizar la llamada actual(1)

Pulsación larga

Silenciar/Desactivar silencio del
micrófono

Pulsación larga

Transferir llamada al teléfono

Pulsación larga
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Indicación de voz
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Función

Indicación de voz

Encendido

“Power on”

Apagado

“Power off”

>80%

“Battery high”

<80%

“Battery medium”

<30%

“Battery low”

<10%

“Please charge”

Dispositivo conectado

“Connected”

Dispositivo desconectado

“Disconnected”

Llamada silenciada

“Microphone off”

Silencio de llamada desactivado

“Microphone on”

Estado de la batería
LED

Pulsación doble

Indicación de voz

LED

>80%

“Battery high”

--

<80%

“Battery medium”

--

<30%

“Battery low”

--

<10%

“Please charge”

Blanco que parpadea rápidamente
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Indicador LED
LED

Indicador LED

Función

Blanco sólido

Carga completa

Blanco que parpadea lentamente

Cargando

Blanco que parpadea rápidamente

Batería baja

* SPACE ONE WIRELESS no se puede utilizar cuando se está cargando
Blanco sólido

Conectado

LED azul pulsante

Emparejándose

* Desconecte cualquier otro dispositivo
- Presione

y

al mismo tiempo y manténgalos presionados por 4

segundos para entrar al modo de emparejamiento
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Cable trenzado de audio MIC
• Puede optar por utilizar el cable de audio MIC incluido (es decir, cuando la batería está
descargada, durante un vuelo o para escuchar sonidos de alta resolución).
• Inserte el conector de cable (extremo de logotipo KEF) en la toma eléctrica. Para
garantizar la mejor conexión, empuje el conector hasta que se escuche un «clic»; de
esta forma, estará bien colocado en la toma eléctrica.
• Después de conectar el cable de audio MIC, se desactivarán las funciones de los
botones y el Bluetooth.
• Deslice el botón a

para activar la función ANC

• Deslice el botón a

para desactivar la función ANC

“Clic”
Función

Presione el botón
Pulsación breve
Pulsación larga
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Especificaciones
Modelo
Parlantes
Rango de frecuencia
Sensibilidad
Impedancia
Máx. potencia de salida
Bluetooth
Potencia de Bluetooth
Rango de Bluetooth
Frecuencia de Bluetooth
Batería recargable de ion de litio
Duración de la batería

Dimensiones (altura x ancho x profundidad)
Peso
Entrada De Alimentación

SPACE ONE WIRELESS
40mm
20 a 20 000 Hz
94dB
16
12mW
4.1 con Qualcomm® aptX™
Clase 2
10m
2,402 a 2,48 GHz
850mAh
30 h (BT encendido + ANC encendida)
40 h (BT encendido + ANC apagada)
110 h (ANC encendida + BT apagada)
195 x 170 x 82 mm
330g
DC 5V 600mA

Para obtener más detalles e información sobre resolución de problemas, visite el sitio web de KEF:
KEF.COM.
KEF se reserva el derecho, de acuerdo con la continuidad de la investigación y el desarrollo, de
modificar o cambiar las especificaciones sin aviso previo. Salvo error u omisión.
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