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Micrófono 1

Microphone 1
Mikrofon 1

Encendido
Bouton d'alimentation
Ein/Aus
Zasilania 

Volumen
Volume  
Lautstärke

Przycisk ciszej

Ranura de carga Micro-USB
Micro - Charging Port USB
Micro-USB Port aufladen
Port Micro-USB do ładowania

Indicador LED
Indicateur LED
LED-Anzeige
Wskaźnik LED

Botón multifunción 
Touche multifonction
Multifunktionstaste 
Przycisk wieofunkcyjny

Micrófono 2
Microphone 2
Mikrofon 2

Mikrofon 1

Mikrofon 2

B
C

D

PAK-MU0000266R

A

2400MHz~2483.5MHz

Número de pieza Respuesta de frecuencia

Sensibilidad Micrófono

Versión de Bluetooth

Perfiles compatibles

Rango inalámbrico

Batería

Reproducción continua Tiempo en espera

Tiempo de carga

2 años

1.06 oz (30g)2 horas

20 días6 horas

33 ft (10m)

Especificaciones
AS650 20Hz~20KHz

100 ± 3dB -40dB ± 3dB

Bluetooth® v4.2

A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Banda de frecuencia

Potenciamáxima de salida

Peso

Garantía

Iones de litio recargable

4dBm

Máximo voltaje de carga 5.25 V

11.4 omh

IP55

Impedancia del altavoz Capacidad de la batería

Resistencia al agua

183 mAh

ESPAÑOL

AfterShokz LLC,1 Adler Drive,East Syracuse, NY 13057.

Fabricante

1. Carga

2. Emparejar

3. Conectar

Cargue los audífonos con el cable de carga micro-USB suministrado. 
El indicador LED se encenderá en azul cuando se haya completado la carga.

Estando apagados, mantenga presionado el botón de encendido durante 
5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento. El indicador LED 
parpadeará en azul y rojo de forma intermitente durante la búsqueda. 

Active los ajustes de Bluetooth® en su dispositivo y seleccione “Trekz Air 
by AfterShokz”. Audrey dice “Conectado”, y la luz LED emitirá un destello 
azul.

Recuerde registrar su cuenta Trekz en  
register.aftershokz.com 

Botón Multifunción (A)

Reproducir / pausar música Hacer clic una vez Un pitido

Ir a la siguiente canción Doble clic al reproducir 
la música Un pitido

Contestar o finalizar 
una llamada Hacer clic una vez Dos / Un pitido

Contestar la llamada 
entrante y retener la 
llamada en progreso

Contestar la llamada 
entrante y finalizar la 
llamada en progreso

Hacer clic una vez para 
alternar entre las llamadas Un pitido

Mantener presionado 
durante 2 segundos Un pitido

Rechazar una llamada Mantener presionado 
durante 2 segundos Dos pitidos

Marcación por voz Mantener presionado 
durante 2 segundos Pitidos

Volver a marcar el 
último número Doble clic “Last number redial”

Función Acción Anuncio de voz Función Acción Anuncio de voz

Configuración de sus Trekz Air™ “Welcome to Trekz Air”Encendido
Mantener presionado el 
botón de encendido durante 
3 segundos

Apagado “Power off”
Mantener presionado el 
botón de encendido durante 
3 segundos

Mantener presionado “ambos 
durante 2 segundos durante 
una llamada

Mantener presionado “ambos 
durante 3 segundos durante 
la reproducción de música

Haga clic en subir o bajar 
volumen cuando está en 
pausa la música

Haga clic en subir o bajar 
volumen para ajustar el 
volumen

Silenciar “Mute on” o “Mute off”

Cambiar ajustes 
de EQ “Equalization changed”

“Battery high, medium, 
low (o) charge me”

Ajustar el volumen Un pitido

Comprobar el 
estado de la batería

1. Comience son sus auriculares apagados.
2. Ingrese el modo emparejamiento al pulsar y mantener el volumen+ hasta que
    Audrey diga «Emparejamiento» y la luz LED destelle rojo y azul.
3. Presione y mantenga presionado el botón multifunción, el botón de volumen+ y el 
    botón de volumen-, (los tres botones), de forma simultánea durante 3 a 5 segundos, 
    hasta que se escuchen dos bips o se sientan las vibraciones.
4. Apague sus auriculares. Trekz Air ahora se encuentra restablecido y puede ser 
    emparejado nuevamente a su dispositivo.

Cómo restaurar sus audífonos

Indicador LED

Rojo sólido Cargando

Azul sólido Se ha completado la carga

Rojo y azul parpadeando de forma alternada Modo de emparejamiento

Parpadeo en azul Llamada entrante

Rojo parpadeando cada 2 minutos Batería baja

Accesorios opcionales

Tapones (D)

Use los tapones en entornos donde sea seguro para bloquear el ruido ambiental, 
por ejemplo en un avión o tren.

1. Sujete los tapones firmemente con los dedos y coloque en los oídos.
2. Para cambiar los modos de EQ y reducir o mejorar los graves mientras usa los 
    tapones, mantenga presionados simultáneamente los botones para subir y bajar 
    el volumen.
3. Cambie el EQ a los ajustes normales cuando deje de usar los tapones . 

Botón para subir volumen + / Encendido (B); Bajar volumen - (C) 

Emparejamiento con multipunto

Tipo de altavoz Transductor de conducción ósea

Más información en:  bit.ly/ASMultipoint

El emparejamiento con multipunto permite que los auriculares Trekz Air se conecten 
a dos dispositivos al mismo tiempo, lo que permite a los usuarios una transición sin 
interrupciones entre los dos.
 
1. Comience son sus auriculares apagados.

2. Presione y mantenga presionado el volumen+ hasta que Audrey diga       
    «Emparejamiento» y la luz LED destelle rojo y azul.
3. Presione y mantenga presionado el botón multifunción y el botón de volumen+  
    durante 3 segundos. Audrey dice «Se habilitó multipunto».
4. Abra el primer menú Bluetooth de su dispositivo y seleccione Trekz Air by  
    AfterShokz. Audrey dice «Se conectó»
5. Apague sus auriculares.
6. Reingrese el modo emparejamiento pulsando y manteniendo presionado el 
    volumen+ hasta que Audrey diga «Emparejamiento» y la luz LED destelle rojo y azul.
7. Abra el segundo menú Bluetooth de su dispositivo y seleccione Trekz Air by      
    AfterShokz. Audrey dice «Se conectó». 
8. Apague sus auriculares. 
9. Encienda sus auriculares. Sus auriculares ahora están conectados a ambos 
    dispositivos.


