
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Usuario: 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

AURICULAR ABTWS-003-B 
 

 

Enhorabuena por adquirir sus nuevos auriculares True Wireless BT ELBE ABTWS-003-B. 

Este auricular ha sido creado por nuestro equipo profesional de acuerdo con la 

normativa europea. Para un mejor uso de su nuevo equipo recomendamos que lea 

detenidamente este manual de instrucciones y que lo conserve para futuras consultas. 
 

Características: 
 

Auricular pensado para ofrecer una experiencia de sonido excelente y acabados 

ergonómicos diseñados para ofrecer la máxima comodidad de uso. El modelo de 

auricular ABTWS-003-B de la gama Audio de ELBE está diseñado para garantizar un 

ajuste perfecto y ofrecer un sonido con graves potentes con gran calidad de sonido. 

ATENCIÓN El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. Pueden 

existir diferencias entre la información impresa y el producto final. Estos cambios 

pueden ser debidos a errores tipográficos o cambios en el dispositivo posteriores a la 

impresión de este manual. 



Especificaciones: 
 

• Bluetooth 5.0 + BR + EDR + BLE class II 

• Estéreo con tecnología TWS (true Wireless). 

• Micrófono incorporado con función manos libres. 

• Material: ABS 

• Alcance máximo 10 m. 

• Autonomía de hasta 5 horas. 

• Autonomía con la caja de carga de hasta 15 horas. 

• Tiempo en espera (stand by) hasta 250 horas. 

• Tipo de Batería: Li-ion. 

• Batería Auriculares: 30 mAh 

• Batería Caja de carga: 180 mAh 

• Tiempos de carga: 1 hora 

• Recarga hasta 2 veces los auriculares con el estuche de carga. 

• Diámetro del altavoz 10mm 

 
 

Contenido del producto: 
1 auricular ELBE ABTWS-003-B 
1 estuche de carga. 
1 USB Cable de carga. 

1 manual de usuario. 
 
 

Esquema de funciones: 
 
 
 
 
 

 

Botón Multifunción 
 
 
 
 
 
 

 

Modo de uso: 
 

El auricular ELBE ABTWS-003-B dispone de botón multifunción tanto para la puesta en marcha 

como para el cambio entre pistas de audio y atender llamadas. 
 

Antes de su uso deberá asegurarse que su auricular está completamente cargado para su uso 

mediante Bluetooth. 



Modo de Carga: 
 

Cada vez que guarde los auriculares en su estuche de carga, se recargarán automáticamente, 

siempre y cuando el estuche cuente con energía suficiente. Para cargar el estuche, conéctelo a 

un cargador USB mediante el cable suministrado (el estuche puede estar vacío o con los 

auriculares guardados, indistintamente). Mientras dure el proceso de carga del estuche, la luz 

led estará parpadeando en rojo en la parte frontal del estuche. 

Precaución: no deje el estuche de carga de los auriculares cargando más tiempo del necesario, 

ni deje desatendido la carga. Si los tiempos de carga son superiores al tiempo necesario, la 

batería podría sufrir daños y disminuir su tiempo de vida efectivo. 

 
IMPORTANTE: Asegúrese que el auricular está completamente cargado antes de su primer uso. 

No intentar, bajo ningún motivo, retirar la batería alojada en el interior del auricular. 
 

Enlace con dispositivos Bluetooth: Estos pasos solo será necesarios la primera vez que empareje 

sus auriculares con su smartphone o dispositivo. 
 

Paso 1: Una vez los auriculares están cargados, sáquelos de su estuche y póngaselos con cuidado 

de no tocar alguno de los botones táctiles del auricular ya que podría apagarlos sin darse cuenta. 
 

Paso 2: Active la función Bluetooth de su dispositivo y active el modo de búsqueda, agregar 

nuevo dispositivo. 
 

Paso 3: Pulse durante 3 segundos el botón multifunción hasta que los auriculares se enciendan, 

escuchara la palabra “POWER ON”. Una vez ambos auriculares estén encendidos, pulse de 

nuevo y de forma sostenida el botón multifunción, escuchara la palabra “PARING”. El auricular 

parpadeara rápidamente en rojo y azul. Estará en modo emparejamiento. 
 

Paso 4: Seleccione “ELBE-TWS” en la lista de dispositivos Bluetooth. Una vez seleccionado, 

escuchara una señal sonora que le confirmara la conexión. 
 

Emparejamiento entre auriculares: En caso de que pierda la conexión de uno de los dos 

auriculares con el otro, deberá pulsar dos veces seguidas el botón multifunción en cualquiera 

de los dos auriculares (encendidos), este acto emparejara en menos de 2 segundos los dos 

auriculares. El LED azul parpadeará lentamente. 
 

Conexión automática: 
 

Una vez los auriculares ya han sido emparejados (paso anterior). Cada vez que los extraigas de 

la caja se pondrán en marcha automáticamente y se conectarán directamente a tu dispositivo 

(asegurarse que el bluetooth del smartphone/Tablet/PC este activado y sin conectar a otro 

dispositivo). Una vez se han vinculado el Led Azul parpadeara lentamente. 
 

Funciones: 
 

Durante reproducción de audio: 
 

- Pausa / Reproducción: Pulse el botón multifunción 1 vez. 

- Avanzar pista de audio: Efectué 2 pulsaciones cortas y seguidas al botón multifunción. 

- Volver a la última pista de audio: 3 pulsaciones cortas y seguidas al botón multifunción. 



Durante una llamada de teléfono: 

 
- Atender una llamada: Pulse el botón multifunción 1 sola vez. 

- Rechazar una llamada: Efectué 2 pulsaciones cortas y seguidas al botón multifunción. 

- Rechazar una segunda llamada entrante: Mantenga pulsado el botón de forma sostenida 

2 segundos. 

- Colgar la llamada recibida y atender otra llamada: Pulse el botón multifunción 1 sola vez 

durante la conversación. 

 
Posibles fallos y soluciones: 

 

- Si el sonido se entrecorta entre los auriculares, revise que no haya nada que interfiera 
en la conexión, gorra, casco de bicicleta o moto, orejeras, gorro u otros accesorios en la 
cabeza que tapen el espacio entre los auriculares. Esto dificultaría el envió de señal entre 
ellos y podría causar fallos. 

- Coloque siempre el Smartphone/Tablet/PC en un lugar exterior, el uso desde un bolsillo, 
chaqueta, bolsa u otra ubicación que no tenga conexión directa con los auriculares, 
podría causar fallos de conexión intermitentes. 

- Si el sonido es muy bajo, revise el volumen de su smartphone / Tablet o PC. 

- Si no empareja el auricular con un dispositivo nuevo, revise que no esté conectado a 

otro dispositivo al mismo tiempo. 

- Si el auricular no enciende o la luz azul no se mantiene encendida revise la carga de la 
batería. Precauciones: 

 

1. Este dispositivo no es un juguete. 

2. No exponga el dispositivo a un campo magnético o eléctrico fuerte. 

3. No exponga el dispositivo a entornos sucios o polvorientos. 

4. No intente abrir ni manipular piezas del interior del producto. Dicho acto, anularía la 

garantía del producto. 

5. Ajuste el sonido de los auriculares con el volumen adecuado, un volumen excesivo 
puede dañar sus oídos. Para seguridad del tráfico, nunca use los auriculares mientras 
conduce una bicicleta, moto o mientras conduce su vehículo. No utilizar mientras realiza 
tareas peligrosas. 

6. En caso de que la batería del auricular no disponga de carga suficiente, la calidad del 

audio podría verse afectada. 

7. El auricular no es sumergible ni resiste salpicaduras, no exponga el auricular a entornos 

mojados. 

8. No dejar desatendida la carga durante horas. Retirar la caja de carga de la toma de 
corriente una vez esta se haya producido. Utilizar cargadores entre 0,5 A y 1 A de salida. 
No utilizar cargadores rápidos de + de 2A. Condiciones de garantía: 

 

- Este auricular dispone de una garantía de 3 años a partir de la fecha de la factura de 

compra del equipo. 

- Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por 

un uso indebido del mismo. También aquellos equipos que hayan sido manipulados por 

el usuario o bien por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios Técnicos oficiales 

de ELBE. 



- La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket que corrobore 

la adquisición y fecha de venta del producto. 

- Como consumidor de este articulo goza Vd. De los derechos que le reconoce la Ley de 

Garantías en la venta de Bienes de Consumo RDL 1/2007 de 16 de Noviembre (B.O.E 

30/11/2007), en las condiciones que la misma establece. Recuerde que la fecha 

acreditada mediante el documento de compra, inicia el periodo de dos años previsto en 

la Ley. 

 
 

Reciclaje y desechado del producto: 
 

Este auricular ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y 

reutilizables. El símbolo dibujado a continuación indica que, al final de su vida útil, el 

equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse 

junto con desperdicios domésticos. Deseche este reloj despertador en un punto de reciclado / 

recogida de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida 

específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. 

Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River International S.A. 

Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España: 

e-mail de contacto: sat@riverint.com 

Web: www.elbeproducts.es 

 
 

Declaración de conformidad 
 

River International, S.A., con dirección C/ Anglí 31, 3º, 1ª, 08017 Barcelona, España, 

declaramos como representante autorizado bajo nuestra responsabilidad que el producto: 
 

Marca: ELBE Modelo: ABTWS-003-B 

Cumplen los requisitos de las normativas: 

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/CEE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 16 de abril de 2014. Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo de 2016. 

River International, S.A.  08017 Barcelona España Tel.: +34 93 201 37 77 

mailto:sat@riverint.com
http://www.elbeproducts.es/

