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1. Especificaciones:

• Modelo: Orion
• Formato: Auriculares supraaurales
• Distancia de transmisión: Hasta 10 m
• Versión Bluetooth: 5.0
• Autonomía en espera: 120 horas
• Duración de batería en reproducción:
 24 - 26 horas, dependiendo del modo y volumen
• Capacidad de la batería: 800 mAh
 

2. Funciones del producto:

• Notificaciones de voz: Soportado
• Lector de tarjetas: Soportado
• Compatibilidad:  Compatible    con   todos    los   
dispositivos con bluetooth, teléfonos, tablets, 
ordenadores portátiles, etc…
 
Nota: Es posible que necesite un adaptador 
bluetooth si el dispositivo al que quiere conectar 
los auriculares no tiene función bluetooth.

3. Instrucciones de uso:

• Encendido: Mantenga pulsado durante 3-5 seg 
el botón de encendido.
 
• Apagado: Mantenga pulsado durante 3-5 seg el 
botón de encendido.
 
• Conexión: Mantenga pulsado durante 3-5 seg el 
botón de encendido para que se encienda y el 
indicador led parpadee en rojo y azul.
Abra su teléfono o dispositivo bluetooth y busque 
el dispositivo FLUXS ORION y conéctese. 

• Modo audio con cable:    Inserte    el    cable 
correspondiente en el puerto Jack del auricular y 
el otro extremo en la fuente de audio que quiera 
utilizar.

(Consejo: use esta opción si escucha ruidos o 
interferencias durante la reproducción Bluetooth).

4. Carga de la batería:

Apague el auricular antes de cargarlo. Use el 
cable de carga conectado a un ordenador o 
cargador de 5 V.

Cargando: Luz roja encendida
Carga completada: Luz roja apagada

Nota: No use los auriculares mientras cargan.

6. Notas:

• Este no es un producto a prueba de agua o 
humedad.
• Use cargadores con las especificaciones 
adecuadas para no dañar los auriculares. 

7. Garantía:

El producto dispone de 2 años de garantía.

Contacte con nosotros en el 902992782 o en el 
email:
garantia@pgdgroup.es

www.fluxs.es

5. Recomendaciones de uso y seguridad:

• Un volumen elevado puede anular el sonido del 
tráfico u otras advertencias de peligro. 
• Asegúrese de que siempre puede escuchar lo 
que le rodea.
• Limite el volumen durante usos prolongados para 
evitar dañar sus oídos.

• Tarjeta de memoria:   Inserte   una   tarjeta   de 
memoria Micro-SD y se cambiará al modo tarjeta 
de memoria automáticamente.
 
IMPORTANTE: Introduzca la tarjeta en la 
orientación correcta para no dañar el puerto. La 
tarjeta debe estar en formato FAT32. No se puede 
clasificar la música en la tarjeta por carpetas, se 
reproducirán las canciones como si estuviesen 
todas en el mismo directorio.

Nota: Este modo solo se puede elegir con una 
tarjeta insertada en los auriculares.

• Selección de modo: Pulse el boton “         ” para 
cambiar entre los modos Tarjeta / Bluetooth / 
Radio FM.

• Canción anterior: pulse el botón “       ”. En el 
modo radio, pulse para cambiar de emisora.

• Canción siguiente: pulse el botón “         ”. En el 
modo radio, pulse para cambiar de emisora.

• Reproducción/pausa: Pulse el botón “          ”.
 
• Responder una llamada: Pulse el botón “          ”. 

• Rechazar una llamada: Mantenga pulsado el 
botón “          ” 2 - 3 seg.

• Rellamada: Doble pulsación en el botón “          ”.

• En el modo radio, pulse el botón “          ” durante 
3-4 seg para entrar en el modo de búsqueda de 
emisoras y espere unos segundos, después podrá 
cambiar de emisora con los botones correspondi-
entes.

 


