
Auriculares Inalámbricos Bluetooth Uliptz WH202A 

 

Lista de paquetes 

• Auriculares inalámbricos*l 
• Cable de carga * 1 
• Cable de audio*l 
• Manual de usuario*l 

Diagrama 

1. Subir volumen / Pista siguiente 
2. Botón multifunción 
3. Bajar volumen / Pista anterior 
4. Indicador LED 
5. Interfaz de audio de 3.5 mm 
6. Interfaz de carga tipo C 
7. Micrófono 



8. Botón EQ 

Contactos: 
[correo electrónico protegido] 

Especificaciones 

Power On / Off 

Encendido: 
Mantenga presionado el botón 11MFB11 durante 2 segundos para 
que la luz azul parpadee. 
Apagado: 
Mantenga presionado el botón 11MFB11 durante 4 segundos para 
que parpadee una luz roja. 
Cómo emparejar 

Cuando el auricular esté apagado, mantenga presionado el botón 
multifunción, enciéndalo y espere a que la luz indicadora parpadee 
alternativamente en azul y rojo para ingresar al modo de 

N º de Modelo WH202A 

Versión inalámbrica V 5.1 

Rango de operación 33ft (10m) 

Capacidad de la Batería 500 mAh 

Vol. De cargatage   

Tiempo de carga 2.5 Horas 

Tiempo de conversación/mú

sica 
55Hours 

https://es.manuals.plus/uliptz/after-sale-serviceOl@outlook.com


emparejamiento de Bluetooth. Encienda el Bluetooth del teléfono 
móvil y busque "WH202A" para conectarse. 

Funciones de volumen y reproducción multimedia 

Pausa / Jugar Presione brevemente el botón "MFB" 

  

3EQ 

Presione brevemente el 

Botón EQ para cambiar 

Siguiente pista Presiona "+" 

Pista anterior Imprenta "-" 

volumen hacia arriba Pulsación larga 11tecla +” 

volumen de Down 
Pulsación larga 11        Las funciones 

- " 

Funciones de llamada 

Responder/colgar un

a llamada 
Presione brevemente el ""M FB 1111 Botón 

Finalizar una llamada Presione el botón "MFB" 

  

Rechazar la llamada 

Mantenga presionado el 11 11 M FB 11 11 

Botón para 2s 

  Presione y mantenga presionado el botón II M FB durante 2 segundos durante una llamada 



Cambiar a teléfono m

óvil 

Siri / Google Voice Haga doble clic en el botón "MFB" 

Para conectar el WH 202A al 
segundo dispositivo: 

1. Una vez que haya conectado los auriculares al primer 
dispositivo, haga clic en el botón MFB para apagar los 
auriculares temporalmente. Vuelva a encender los auriculares y 
mantenga presionado el botón MFB para ingresar al modo de 
emparejamiento. 

2. En su segundo teléfono, vaya a Configuración> Lista de 
Bluetooth, busque WH202A y conecte los auriculares a su 
segundo teléfono. 

3. Vaya a la lista de Bluetooth del primer teléfono nuevamente, 
vuelva a conectar el WH202A en Mi dispositivo. 

4. Luego, los auriculares construirán una conexión con dos 
dispositivos, puede cambiar la conexión de auriculares entre los 
dos teléfonos inteligentes hacia adelante y hacia atrás. 

Borrar dispositivo emparejado 

Mantenga presionado el botón "MFB" y el botón Volumen "-" 
simultáneamente 4s, hasta que las luces roja y azul parpadeen 2 veces 
al mismo tiempo. 
Cargue los auriculares 
Cargando: la luz LED roja está encendida 
Completamente cargado: la luz LED azul está encendida (cargando 
durante 2.5 horas). 

DECLARACIÓN DE LA FCC 



Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la 
parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del 
usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la parte 
15 de las Reglas de la FCC. 

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, 
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 

incluidas las interferencias que puedan provocar un 
funcionamiento no deseado. 

Declaración de exposición a la radiación de la FCC: 
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la 
FCC establecidos para un entorno no controlado. 
AVISO 
Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con estos límites para 
un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de 
las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una 
protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación 
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las 
comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no 
se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este 
equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o 
televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el 
equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia 
mediante una o más de las siguientes medidas: 

1. Reorientar o reubicar la antena receptora. 
2. 1aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
3. Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito 

diferente al que está conectado el receptor. 
4. Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio 

/ TV para obtener ayuda. 



Advertencia de ISEDC RSS: 
Este dispositivo cumple con el (los) estándar (s) RSS exentos de 
licencia de Cumplimiento de Innovación, Ciencia y Desarrollo 
Económico de Canadá. 
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 

1. este dispositivo no puede causar interferencias, y 
2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la 

interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado 
del dispositivo. 
Declaración de exposición a la radiación de ISEDC: 
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación 
de RF de ISEDC establecidos para un entorno no controlado. 
Este transmisor no debe ubicarse ni funcionar junto con 
ninguna otra antena o transmisor. 

Este producto cumple con los requisitos de interferencia de radio de 
la Comunidad Europea. 
Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como 
basura doméstica y debe entregarse a una instalación de recolección 
adecuada para su reciclaje. Siga las normas locales y nunca deseche el 
producto y las baterías recargables con la basura doméstica normal. 
La eliminación correcta de productos viejos y baterías recargables 
ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la 
salud humana. 

AVISO: 
Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, incendios, etc. 

• No desmonte ni modifique el equipo. 
• No permita que entren en el equipo objetos inflamables, de 

agua o metálicos. 

Evite usar los auriculares 

• En lugares con mucha humedad o polvo excesivo 



• En lugares donde la temperatura es extremadamente alta (más 
de 40 ° C o 104 ° F) o baja temperatura (menos de 5 ° C o 41 ° 
F). 

PRECAUCIONES DE USO 

• No utilice ningún cable USB que no sea el suministrado. 
• No utilice el cable USB suministrado con ningún otro 

dispositivo. 
• Guarde los tapones para los oídos en un lugar seguro fuera del 

alcance de los niños para evitar posibles accidentes o peligros. 


