
Gracias por adquirir nuestro producto. Para un óptimo uso y 
seguridad, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo. 
Guarde este manual para futuras consultas.

URBAN GO/STREET GO - Especificaciones:

Modelo: I2GEAR075 (Urban GO)/I2GEAR080 (Street GO) 
Tamaño del Driver: 14mm (Urban GO)/10mm (Street GO)
Frecuencia: 20 - 20,000Hz
Sensibilidad: 98dB ±3dB
Impedancia: 32Ω (Urban GO)/16Ω (Street GO)
Longitud: 30cm
Conexión Bluetooth®: 4.2+EDR
Frecuencia de Funcionamiento: 2.402-2.48GHz
Perfil Soportado: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Alcance de la Conexión: <10m
Batería: 80mAh, 3.7V, Polímero de Ion-Litio
Tiempo de Carga: Aproximadamente 2 horas
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Instrucciones de uso:

Encendiendo y apagando

Presione y sostenga el botón "Encender" durante unos segundos 
para conectar el audífono. Una vez que se haya conectado con su 
celular u otro dispositivo Bluetooth®, se conectará automáticamente 
cada vez que se enciende.

Presione y sostenga el botón "Apagar" durante unos segundos 
para apagar el audífono.

Escuchando música
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Presione el botón "Iniciar/Pausar" una vez para tocar o pausar 
la música.
Presione el botón "Aumentar Volumen" para aumentar el volumen.
Presione el botón "Bajar Volumen" para bajar el volumen.
Presione y sostenga el botón "Siguiente" para saltar a la siguiente 
canción de la lista.
Presione y sostenga el botón "Anterior" para volver a la canción 
anterior de la lista.

Haciendo llamadas telefónicas

•

Presione dos veces el botón "Contestar" para volver a marcar 
el último número llamado.
Presione el botón "Contestar" para contestar la llamada 
que esté recibiendo.
Presione y sostenga el botón "Cancelar" para rechazar una 
llamada que esté recibiendo.
Presione el botón "Cancelar" para finalizar una llamada.

Cargando el audífono

Su audífono tiene una batería de polímero de ion-litio integrada. 
Para evitar daños, no intente extraer la batería. El rendimiento máximo 
de la batería sólo se activa después de algunos ciclos de recarga. 
Cargue la batería completamente antes del primer uso.

Para cargar siga los siguientes pasos:

Conecte la punta Micro-USB (cable incluido en el empaque) en el 
conector de carga del audífono. Conecte la punta USB del cable 
a una entrada USB en su ordenador o en una salida de 2.4 Amps 
para recargar la batería interna.
Nota: La batería interna de su audífono tarda aproximadamente 
2 horas en cargarse cuando no está completamente cargada.

Mientras la batería está cargando, el indicador LED se iluminará 
en color rojo. El indicador LED quedará azul cuando la batería 
esté completamente cargada. Desconecte el dispositivo cuando 
la carga esté completa.
Nota: La sobrecarga puede reducir la vida de la batería. La batería 
cargada perderá su capacidad si no se utiliza regularmente.

alternativamente. Esto indica que el audífono está en modo 
de emparejamiento.

Diríjase al gestor Bluetooth® de su dispositivo.

Busque el dispositivo Bluetooth® y seleccione el nombre del 
audífono para iniciar la conexión. El audífono se muestra como: 
a. Urban GO - I2GO R075, b. Street GO - I2GO R080.

Introduzca "0000" si su celular solicita el código PIN.

Una vez emparejado, el indicador LED parpadeará en azul 
lentamente por pocos segundos.
Nota: Si el emparejamiento no se completa durante un largo 
período de tiempo, el audífono se apagará. Si esto ocurre, 
repita los pasos anteriores.
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Conectar el audífono con un dispositivo Bluetooth®

Su audífono puede ser conectado con varios dispositivos Bluetooth®, 
pero sólo se conecta a uno a la vez. Para emparejar su audífono con 
un celular, sigue los siguientes pasos:

Presione y sostenga el botón "Encender" hasta que el audífono 
se encienda. El indicador LED comenzará a parpadear azul y rojo 
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Garantía

Estamos comprometidos a fabricar productos de la más alta calidad. 
Para respaldar este compromiso, este producto está garantizado 
contra defectos de fabricación durante 1 año a condición de que 
la factura original sea presentada. Por daños de uso, accidentes 
o desgaste normal del producto no aplica la cobertura de esta 
ni de ninguna otra garantía.

Ítems incluidos en el empaque:
1 Audífono Bluetooth®;

1 Par de Silicones Sport (Urban GO)/2 Pares de Siliconas 
Adicionales (Street GO);

1 Cable Micro-USB;

1 Clip de Seguridad;

1 Manual de Uso. 

Modelos:
Urban GO - I2GEAR075
Street GO - I2GEAR080

Manual del Usuario
Instrucciones y especificaciones

Advertencia:

Lea las instrucciones y advertencias antes de utilizar este producto. 
El uso incorrecto de este producto puede causar daños al producto, 
calentamiento excesivo, vapores tóxicos, incendio o explosión, 
daños por los que el fabricante no es responsable.    

Micrófono Encender/Apagar/Iniciar/Pausar
Contestar/Cancelar Llamada

Siguiente
Aumentar Volumen

Anterior
Bajar Volumen

Entrada Micro-USB
para Carga

LED Indicador

¡Importante! Para evitar la descarga completa de la batería, cargue 
su audífono al menos una vez cada 6 meses.

No almacene el audífono en entornos de alta temperatura, 
incluyendo el calor producido por la luz solar intensa u otras 
formas de calor. No exponga el audífono al fuego o a otros 
ambientes excesivamente calientes.

No desmonte ni intente modificar el audífono de ninguna manera.

Todos los productos se sometieron a una inspección de garantía 
de calidad. Si descubre que el audífono está excesivamente 
caliente, emitiendo olor, deformado, cortado, generando o 
demostrando un fenómeno anormal, interrumpa inmediatamente 
el uso del producto y póngase en contacto con el fabricante.      
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Audífonos
Bluetooth®

Importado y distribuido por: 
SAMAUMA BRANDS S.A.C., cl. Manuel Arispe 210, Callao, Perú, 
RUC: 20550091047, T (+511) 715-3603; FASHION INOX, RPL, S.A., 
Heredia Centro, Costa Rica, T (+506) 4070-0606; INOVCAM, S.A. DE 
C.V., San Salvador, El Salvador, T (+503) 2564-8694; S. DIJARA, S.A., 
Guatemala, Guatemala, T (+502) 6669-5110; GRUPO 504, S.A. 
DE C.V., Tegucigalpa, Honduras, T (+504) 2243-3300.

Fabricado en China
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