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Información del producto

Encendido/Apagado

Volumen

Silenciador

Puerto del cargador

L

R

Emparejamiento y Respuesta



Ajuste y Carga

También puedes ajustar la presión de la tiara. 

Para escuchar música y vídeos se recomienda apretar más la 

tiara para obtener una mayor potencia de audio y cancelación 

pasiva del ruido.  

Para  un  uso prolongado en  audioconferenc ias  o 

videoconferencias, puede reducir la presión abriendo la 

circunferencia de la tiara, como se ilustra.

Para colocar el micrófono en el lado derecho o izquierdo, gire 

la puntera hacia arriba. Coloque la puntera de manera que 

esté orientado hacia su boca.

Ajuste la tiara cómodamente y posicione los auriculares en el 

centro de sus orejas.

Forma de Carga
Antes de utilizarlo por primera vez, carga el headset durante al menos 

180 minutos conectando el cable de alimentación al headset y a un 

puerto USB. 

Cuando el headset se esté quedando sin batería, se escuchará una 

alerta sonora. Podrás comprobar el nivel de batería a través de su 

teléfono móvil.

NOTA: 

-También puedes recargar los headsets con una fuente de 

alimentación con puerto USB (accesorio no incluido).

- Mientras el headset se está cargando, estará en Standby.



Como emparejar el Headset 
con su dispositivo

Características rTiempo de conversación - 14 horas;

rTiempo de música - 18 horas;

rTiempo Standby - 18 días;

rPeso del headset - 90 gramas;

rTecnología – Bluetooth 5.0;

rRango de frecuencia de audio (Transmisión) - 100 Hz - 6,8 kHz;

rRango de frecuencias musicales (Recepción) - 20 Hz - 20 kHz;

rCapacidad de la batería - 160 mAh;

rTipo de bateria –  Polímero de iones de litio;

rTecnología de micrófono - Cancelador de ruido con dos micrófonos: 

unidireccional y direccional;

rControles de volumen +, volumen -, silencio, respuesta y 

encendido/apagado;

rAlertas de conexión, desconexión, silencio y ajuste de volumen.

Para añadir el  a su computador o teléfono, pulse la tecla EPKO X BT

''Emparejarmiento y respuesta'  durante 5 segundos. El Led ddddd

piscará en azul y rojo y el nombre "EPKO X" aparecerá en su dispositivo. 

Sólo tiene que hacer clic en el nombre y luego conectarse.



Funciones del Headset

Música Para cambiar una canción del playlist, pulse la ''tecla de volumen'' 

durante 3 segundos para avanzar         o retroceder         . 

Asistente

Virtual

Para acceder al asistente virtual en su smartphone, pulse la tecla 

''Emparejamiento y respuesta''               con 2 clics seguidos.

Remarcar Para activarlo en su headset, pulse la tecla ''Mute'', 2 veces FF

continuas, y se remarcará automáticamente el último número  

marcado.



Solución de Problemas

Headset No puedo escuchar el audio en mi headset:

qAsegúrese de que el headset tiene carga.

qAsegúrese de que el headset está emparejado con su dispositivo.

El sonido está distorsionado:

qSi el dispositivo tiene un control de volumen, redúcelo hasta que se 

elimine la distorsión.

qSi la distorsión persiste, ajuste el control de volumen del headset para 

disminuir el volumen de recepción.

Softphone No puedo hacer una llamada desde mi softphone:

rAsegúrese de que el headset tiene carga.

rAsegúrese de que el headset está emparejado con su dispositivo.

rAsegúrese de que el headset sea el dispositivo de sonido predeterminado 

en el Panel de Control de Sonido (Windows) o en Preferencias del Sistema 

de Sonido (Mac).

rReinicie su computador.

El volumen de recepción es demasiado alto/bajo:

rAjuste el volumen de recepción con los botones de control de volumen del 

headset.

rAjuste el volumen de recepción/micrófono en el Panel de Control de 

Sonido (Windows) o en Preferencias del Sistema de Sonido (Mac).

rAjuste el volumen de recepción/micrófono en la aplicación de softphone.

El sonido está distorsionado o escucho un eco en el headset:

rReduzca el volumen del micrófono de su dispositivo mediante la 

aplicación de softphone.

rAsegúrese que la puntera este direccionada hacia su boca.

rSi la distorsión continúa, reduzca el volumen de recepción en el headset.

"Este equipo no esta protegido contra interferencias perjudiciales y no causa interferencias en los 

sistemas autorizados»



Garantía

qEsta garantía cubre los defectos de materiales y piezas de los productos comerciales 

fabricados, vendidos o certificados por Felitron;

qEste headset está garantizado contra cualquier defecto durante un período de un (1) año a 

partir de la fecha de compra por parte del usuario;

qLos servicios en garantia son únicamente para sustitución o reparación de las piezas 

defectuosas, siempre que, sean comprobadas las condiciones normales de uso;

qLa garantía queda anulada si este headset sufre algún daño causado por accidentes, 

agentes naturales, desgaste natural de las piezas, uso abusivo o en desacuerdo con las 

instrucciones de uso contenidas en el manual que acompaña el headset;

qLos servicios de sustitución o reparación de piezas sólo se prestarán en los centros 

autorizados de Felitron;

qEl propietario es responsable por el transporte del headset hasta el centro autorizado de 

Felitron;



Asistencia Técnica

Necesita más ayuda?

www.felitron.com.br

R. Antônio das Chagas, 723

CEP: 04714-001

SAC: +55 (11) 4096 – 5001

Hecho en Brasil

CNPJ: 54.996.335/0001-30

faleconosco@felitron.com.br
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