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INFORMACION BASICA
Acerca de los auriculares D79

Los D79 son auriculares inalámbricos que le
permiten escuchar música o responder llamadas
entrantes tras conectarlos a su dispositivo,
incluso mientras realiza otras actividades, como
por ejemplo entrenamientos físicos.

No se ponga los auriculares en áreas con mucho tráﬁco, como carreteras o
pasos de peatones de lo contrario, podrían producirse accidentes debido a
la ralentización del tiempo de reacción.
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INFORMACION BASICA
Contenido de la caja
Los artículos incluidos están diseñados solo para los
D79 y es posible que no sean
compatibles con otros dispositivos.
Utilice únicamente accesorios aprobados y otorgados
por west. De lo contrario, podría
causar problemas de rendimiento y fallos de
funcionamiento que no están cubiertos por la
garantía.
La caja incluye una base cargadora modelo
D79 TWS + una cable de carga MICRO USB
+ auriculares D79
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INFORMACION BASICA
Diseño del dispositivo
Auricular

Contacto de carga
Panel One Touch

Contacto de carga

R

Indicador de
dirección

almohadilla para el oído

Base de Carga
Puerto de carga
Micro USB
Luz Indicadora
de carga

Contacto de carga
(izquierda)

Contacto de carga
(derecha)

Si hay sudor o líquido en los contactos de carga, los
West D79 podrían corroerse. Antes
de introducir los auriculares en la funda de carga,
limpie todo el sudor o el líquido que
pudiera haber en los contactos de carga o en
los auriculares.
• Cierre la funda de carga para guardar o
cargar los auriculares.
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INFORMACION BASICA
Batería
Cargar la batería
Cargue la batería por completo antes de utilizar los
auriculares por primera vez o cuando
no se hayan utilizado durante un periodo de tiempo
prolongado. Los auriculares se
encenderán durante la carga.
Compruebe la dirección de cada auricular, insértelos en
los compartimentos
correspondientes y, a continuación, conecte el cargador.
La funda de carga, que cuenta con una batería integrada,
se carga junto con los
auriculares. Puede cargar los auriculares colocándolos en
la funda de carga sin necesidad de conectarlos a una toma
de corriente (mientras la base de carga tenga batería).

• Los cargadores se venden por separado.
• El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para
detener la entrada de corriente eléctrica, el usuario debe desenchufarlo de la
red. Además, cuando esté conectado debe permanecer cerca del enchufe.
Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.
• Cierre la funda de carga para guardar o cargar los auriculares.
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INFORMACION BASICA
Batería
1. Abra la funda de carga
2. Compruebe la dirección de cada auricular e insertelos correctamente
en los compartimentos de la funda de carga correspondientes.
3. Cierre la funda de carga
4. Conecte el cable USB al cargador y, a continuacion, conecte el cable
USB al puerto de carga de la base cargadora.
5. Conecte el cargador a un toma corriente. La batería de los
auriculares y la base cargadora se cargan al mismo tiempo.
6. Una ves ﬁnalizada la carga, desconecte la funda de carga del cargador.

Consejos y precauciones relacionados con la carga de la batería
• Si hay sudor o líquido en los contactos de carga, los D79 podrían corroerse. Antes de
introducir los auriculares en la funda de carga, limpie todo el sudor o el líquido que pudiera
haber en los contactos de carga o en los auriculares.
• Si utiliza una fuente de alimentación distinta al cargador, como un ordenador, la velocidad de
carga podría reducirse por la disminución de la corriente eléctrica.
• Durante la carga, los auriculares y la funda de carga podrían calentarse. Esto es normal y no
debería afectar a la duración ni al rendimiento de los auriculares. Si la batería se calentara más
de lo normal, el cargador podría detener la carga.
• Evite doblar el cable USB. De lo contrario, podría dañar o reducir la vida útil del cable USB. No
use nunca un cable USB dañado.
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Utilizar los auriculares
Conectar los auriculares a un dispositivo móvil
1. Asegurese de que la opción Bluetooth en su dispositivo, este activada, de
lo contrario no podrá vincular sus D79.
2. Abra la base cargadora
3. Retire los auriculares de la base cargadora.
4. Coloqueselos.
4. Vaya a dispositivos bluetooth en su teléfono y seleccione el dispositivo
“TWS”
5. Una vos en los auriculares le avisará cuando esten vinculados.

Cuando los auriculares estén conectados al dispositivo móvil, intentarán
conectarse automáticamente a este siempre que abra la funda de carga
mientras y retire ambos auriculares.
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UTILIZAR LOS AURICULARES

Uso del botón One Touch
Desde el botón One Touch puede controlar la reproducción de música,
responder o rechazar llamadas e iniciar conversaciones con el servicio de
asistente de voz.

Pulsar una vez
Reproducir o pausar la canción.

Pulsar dos veces
Llamar al último contacto de llamadas recientes.

Pulsar tres veces
En IOS, activa la función SIRI.

Mantener pulsado
Si mantiene pulsado el
auricular derecho, pasará a la siguiente
canción, si mantiene pulsado el
auricular izquierdo, retrocederá a la
canción anterior.

Cuando los auriculares estén conectados al dispositivo móvil, intentarán
conectarse automáticamente a este siempre que abra la funda de carga
mientras y retire amvos auriculares.

west.com.ar

UTILIZAR LOS AURICULARES

Usar las funciones de llamada
Cuando los auriculares estén conectados a un dispositivo móvil, podrá
responder y controlar llamadas desde el dispositivo móvil conectado.

Responder o rechazar una llamada
Si recibe una llamada mientras lleva puestos los auriculares,
estos le notiﬁcaran mediante una voz, el número de teléfono de
la persona que le está llamando.
Para responder la llamada, pulse una ves cualquier de los
botones one touch. Para rechazarla, mantenga pulsado
cualquier de los botones one touch.
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Especiﬁcaciones técnicas
Descripción
Nombre del producto

TWS D79

Versión bluetooth

5.0

Soporte

A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP

Voltaje de carga

5V-500 MA

Capacidad de la batería del auricular

45 MAH * X2

Distancia de transmisión

7M libres

Capacidad de a la cápsula de carga

250 MAH

Tiempo de reproducción

2-3 Horas

Tiempo de carga

2-3 Horas.
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