Guía del usuario

Auricular estéreo

STH32

Contenido
Introducción.................................................................................. 3
Introducción...................................................................................... 3
Descripción general.......................................................................... 3

Conocimiento de los aspectos básicos........................................ 4
Colocación del auricular................................................................... 4
Uso del control remoto..................................................................... 4

Información legal.......................................................................... 6

2

Introducción
Introducción
El Auricular estéreo STH32 es un auricular abierto resistente al agua con audio de
alta calidad. Este dispositivo permite gestionar llamadas y escuchar música en
modo manos libres.

Descripción general

1

Auricular

2

Cable
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Clip
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Control remoto
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Conector de entrada
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Conocimiento de los aspectos básicos
Colocación del auricular
Cómo llevar el auricular

•

Fije el clip en el cable del auricular por debajo del control remoto. Coloque el
clip de forma que pueda hablar por el micrófono para gestionar las llamadas
en modo manos libres con el auricular fijado a la ropa.
Si tiene que ajustar el clip, quítelo y colóquelo de nuevo en el cable.

Uso del control remoto
Descripción general del control remoto

1

Volumen +

2

Botón central

3

Volumen -

4

Micrófono

Cómo controlar el volumen
1
2

Pulse Volumen + para subir el volumen.
Pulse Volumen – para bajar el volumen.
Si está conectado a un dispositivo iOS, ajuste el volumen directamente en ese dispositivo.
Los botones de volumen del control remoto solo son compatibles con dispositivos
Android™.

Cómo responder o rechazar una llamada
1
2

Para responder una llamada, pulse el botón central. Pulse de nuevo este
botón para finalizar la llamada.
Para rechazar una llamada, mantenga pulsado el botón central durante un
segundo.
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Cómo poner en pausa u omitir canciones
1
2
3

•

Cuando escuche música, pulse el botón central para poner en pausa la
canción. Pulse de nuevo el botón para reanudar la canción.
Pulse el botón central dos veces para ir a la siguiente canción.
Pulse el botón central tres veces para reiniciar la canción actual. Para volver a
la anterior canción, pulse de nuevo el botón tres veces.
Cómo iniciar las acciones y la búsqueda por voz
Mantenga pulsado el botón central para empezar a hablarle a Google/Siri.
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Información legal
Sony STH32
Antes de su uso, le recomendamos que lea el folleto Información importante que se facilita por separado.
Esta guía del usuario ha sido publicada por Sony Mobile Communications Inc. o su empresa local asociada,
sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Mobile Communications Inc. puede realizar, en
cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta guía del
usuario debido a errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los
programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía.
Todos los derechos reservados.
©2017 Sony Mobile Communications Inc.
4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japón
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica
Sony es una marca comercial o una marca registrada de Sony Corporation.
Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas
comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados
expresamente aquí son reservados. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos
propietarios.
Visite www.sonymobile.com/es para obtener más información.
Todas las ilustraciones son solo una referencia y no constituyen una descripción exacta del accesorio.
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