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Configuración de sus Trekz Titanium

1. Carga 2. Emparejar 3.Conectar

Recuerde registrar su cuenta Trekz en bit.ly/RegisterMyTrekz

Botón multifunción 

Micrófono 2

Micro-USB Micrófono 1

Botón para subir volumen +/Encendido
Indicador LED

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

Active los ajustes de 
Bluetooth® en su 
dispositivo y seleccione 
“Trekz Titanium by 
AfterShokz”. El indicador 
rojo se encenderá en azul 
cuando se hayan 
conectado.

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 
alternada durante la 
búsqueda. 



A

B

Botón multifunción (A)

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

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 Un pitido

Contestar la llamada entrante 
y retener la llamada en progreso

Hacer clic una vez para alternar 
entre las llamadas

Un pitido

Contestar la llamada entrante 
y finalizar la llamada en progreso

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 “Marcación por voz”

Volver a marcar el último 
número Doble clic “Último número marcado”

Función Acción Anuncio de voz

Encendido/apagado Mantener presionado el botón de 
encendido durante 2 segundos

Cuatro pitidos y “Bienvenido 
a Trekz Titanium”

Silenciar Mantener presionado ambos durante 
2 segundos durante una llamada

“Silenciar” o “Reactivar sonido”

Cambiar ajustes de EQ Mantener presionado ambos durante 2 
segundos durante la reproducción de música

“Ecualización modificada”

Comprobar el estado de la 
batería

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

“Batería alta, media, baja o 
cárgame”

Ajustar el volumen Haga clic en subir o bajar volumen 
para ajustar el volumen

Un pitido

Función  Acción Anuncio de voz

C

Número de pieza AS600 Rango inalámbrico 33 ft (10 m)

Tipo de altavoz Transductor de conducción ósea Batería Iones de litio recargable

Respuesta de frecuencia 20Hz~20KHz Reproducción continua 6 horas

Sensibilidad 100 ± 3dB Tiempo en espera 10 días

Micrófono -40dB ± 3dB Tiempo de carga 1,5 horas

Versión de Bluetooth Bluetooth® v4.1 Peso 1,27 oz (36 g)

Perfiles compatibles A2DP, AVRCP, HSP, HFP Garantía 2 años

Indicador LEDEmparejamiento multipunto

Especificaciones

1. Ingrese al modo de emparejamiento

2. Presione el botón Multifunción + el botón de subir volumen/encendido 
durante 2 segundos (Audrey SaysTM “multipunto habilitado”)

Empareje con el primer dispositivo (Audrey SaysTM “Conectado”) 3. 

4. Apague 

5. Vuelva a ingresar al modo de emparejamiento

6.  Empareje con el segundo dispositivo 
(Audrey SaysTM “segundo dispositivo conectado”)

7.  Reinicie el dispositivo

Ingresar al modo de emparejamiento, enseguida mantener pulsado el botón multifunción y los botones para subir y bajar el volumen durante 3 segundos

Cómo restaurar sus audífonos

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 Baja batería



Banda (D)  
Bandas de caucho de silicona para ajustarse al distinto tamaño de cabeza

1. Deslice la banda (R) sobre el transductor derecho y a lo largo del brazo derecho para que 
se apoye sobre el puerto de carga. 

Sujete los audífonos firmemente con los dedos y coloque en los oídos.

2. Deslice la banda (L) sobre el transductor izquierdo y a lo largo del brazo izquierdo para que 
se alinee de forma uniforme con el brazo derecho

 Gire las bandas alrededor de los brazos hasta que se ajuste correctamente.3. 

Cambie el EQ a los ajustes normales cuando deje de usar los audífonos. 3. 

Audífonos (E) 
Use los audífonos en entornos donde sea seguro para bloquear el ruido ambiental, 
por ejemplo en un avión o tren.

1.

2.Para cambiar los modos de EQ y reducir o mejorar los graves mientras usa los audífonos, 
mantenga presionados simultáneamente los botones para subir y bajar el volumen.    

Accesorios opcionales

D

E

Visit bit.ly/trekzuserguide to view this guide in:

English | Español | Français | Deutsche | Italiano | 日本語 | 中文 | Português | Nederlands



#beopen
Visit us at aftershokz.com


