
LYRA
Auriculares Bluetooth

ESPAÑOL Consejos de uso:

1. Tanto el auricular derecho como el izquierdo, pueden ser 
utilizados de forma independiente.
2.  Una vez se emparejen los dos auriculares, el primero que se haya 
conectado se auto-asigna como el auricular principal. 

Especificaciones:

Auricular izquierdo

Auricular derecho

Puerto de carga micro USB

Auricular Lyra Bluetooth 

Versión

Batería

Formatos de audio

BT 5.0 + EDR / BLE

30 mAh

HFP/HSP/A2DP/AVCRP/SPP/PBAP

Estuche de carga

Voltaje de entrada

Batería

DC 5V

300 mAh

* En caso de que no pueda encender sus auriculares nuevos, 
puede deberse a que no tenga batería suficiente. Por favor, 
cargue el auricular.

Carga
auricular izquierdo

Carga
auricular izquierdo

Instrucciones de uso:

1. Encendido / Apagado
Encendido: Pulse el botón durante 2 segundos, se encenderán las 
luces en rojo y azul y entrarán en modo de emparejamiento. Al 
sacarlos del estuche de carga se encienden automáticamente.
Apagado: Pulse el botón durante 5 segundos para apagar el 
auricular, las luces del mismo se apagarán. Al introducirlo en el 
estuche de carga se apagan automáticamente.

2. Emparejamiento y conexión BT

Para conectar los auriculares, tiene que sacarlos del estuche de 
carga para que se pongan en modo de conexión. 
En su teléfono, active el bluetooth y busque el dispositivo con 
nombre FLUX’S LYRA y selecciónelo para conectarse.

 

Entre en ajustes Seleccione
bluetooth

Localice
FLUX’S LYRA

entre sus dispositivos

Seleccionalo
para conectarse

FLUX’S LYRA

FLUX’S LYRA

Si quiere emparejar los auriculares con otro dispositivo bluetooth 
distinto, saquelos de la caja y espere a que la luz azul parpadee, 
después repita los pasos anteriores

Micrófono

Botón
Multifunción

Estado del auricular
LED azul o rojo

Pin de carga

Encender/Apagar: mantener pulsado el botón 
enciende/apaga el auricular (sacar el auricular del 
estuche de carga lo enciende y empareja 
automáticamente).

Contestar una llamada: Pulsar 1 vez el botón de unos 
de los auriculares.

Rechazar una llamada: Pulsar 2 veces el botón de 
unos de los auriculares.

Reproducir/Pausar: Pulsar 1 vez el auricular izquierdo. 

Siguiente canción: Pulsar 1 vez el auricular derecho.

Remarcar: Pulsar 2 veces el auricular izquierdo.

Asistente de voz: Mantener pulsado el botón durante 
2 segundos.

Instrucciones de carga:

 1. Carga de los auriculares
La luz de los auriculares se enciende mientras están en el estuche 

de carga, indicando que se están cargando y se apagan cuando 

están completamente cargados. La luz verde del estuche de carga 

parpadea mientras se cargan los auriculares que están dentro.

Cuando se está cargando el estuche, la luz verde cerca del puerto 

USB parpadea, una vez la carga se ha completado, la luz se 

quedará fija. No incluye cargador 5V DC.

2. Carga del estuche de carga

Garantía
El producto dispone de 2 años de garantía.

Contacte con nosotros en el 902992782 o en el email:

garantia@pgdgroup.es

Incluye
2 Auriculares

Estuche de carga

Cable micro USB


