
 

 



   

Conexión multipunto 

Conéctate a dos dispositivos Bluetooth al 

mismo tiempo para cambiar entre llamadas, 

juegos, escuchar música y mucho más sin 

necesidad de volver a conectarse. Proporciona 

una experiencia de uso más cómoda. 

Auriculares de alta calidad 

Los auriculares BERIBES 3EQ 

están hechos de materiales de alta 

calidad, que permiten que 

nuestros productos tengan una 

vida útil más larga, un aspecto 

más exclusivo, una mejor textura, 

una mejor función. 

Giratorio y plegable 

El diseño plegable y giratorio hace que los 

auriculares sean muy convenientes, ya sea 

que se coloque en una mochila o se cuelgue 

alrededor del cuello. Hace que sea más fácil y 

cómodo de llevar. 

   



 
Aviso: Presiona larga para subir y bajar el volumen, haz clic para la pista 
siguiente o anterior 

 

Ajuste cómodo 

Solo los auriculares Bluetooth de 0.38 libras y 

las orejeras de proteína de memoria 

proporcionan comodidad durante todo el día 

para orejas y cabeza, y el diseño único de 

auriculares permite que los auriculares se 

ajusten mejor en el oído. 

Micrófono HD 

El micrófono HD integrado 

compatible con tecnología 

exclusiva proporciona una 

experiencia de llamada más clara 

y más insonorizada durante las 

llamadas, como si hablara cara 

con familiares y amigos. 

Modo con cable 

Si de repente no tienes energía durante el uso, 

puedes conectar el cable de audio de 0.138 in 

incluido para completar una palanca sin 

problemas, y mediante la bolsa de transporte 

ligera incluida, disfruta de música 

ininterrumpida en cualquier momento en 

cualquier lugar. 



 
Especificaciones clave: 

Modo: 3 modos de ecualización (1. Sonido equilibrado, 2. Mejora de agudos medios, 3. 
Graves extra potentes) 

Versión Bluetooth: V5.1 

Impedancia: 32Ω±15% 

Controlador (rango completo): 2 × 1.575 in 

Respuesta de frecuencia: 20 Hz ~ 30 kHz 

Rango: 33 pies 

Sensibilidad: 116,4 ± 3 dB 

Tiempo de carga: 2 horas 

Utiliza un cargador de 5.0 V == 1.0 A (o superior a 1.0 A) para cargar auriculares BERIBES 
inalámbricos Bluetooth 

Compatible: Teléfono, MP3, MP4, PC, portátiles, iPad, iPhone, Android, TV y otros dispositivos 
Bluetooth 

Cómo utilizar Smart One Connect Two: 

1. Después de conectar los auriculares al primer dispositivo. Luego apaga el Bluetooth del 
primer dispositivo. 

2. En tu segundo dispositivo, ve a Configuración > Lista de bluetooth, encuentra el nombre de 
los auriculares y conecta los auriculares a tu segundo dispositivo. 



3. Vaya a la lista Bluetooth del primer dispositivo nuevamente, encienda bluetooth, vuelva a 
conectar los auriculares en Mi dispositivo. 

4. Luego, los auriculares Bluetooth construirán una conexión con dos dispositivos, puedes 
cambiar la conexión de auriculares entre los dos dispositivos de ida y vuelta. 

 


