
Manual de usuario

“Léase este manual antes de operar el equipo”
Mantener en un lugar seguro para futura referencia

AUDÍFONOS BLUETOOTH CON MANOS LIBRES
BTH024



PÓLIZA DE GARANTÍA
IMPORTADORA MIZCO S.A. DE C.V.

ANTONIO M. RIVERA #26 BODEGA 9
CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA CP 54030

TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEXICO, MEXICO.
TEL.: 5565-7490 y 5565-7519

R.F.C.: IMI161007SY7

IMPORTADORA MIZCO S.A DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en 
todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de 
la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

•	 IMPORTADORA	MIZCO	S.A	DE	C.V.	Se compromete a reparar el producto sin  costo alguno al
 consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su 
 cumplimiento serán cubiertos por IMPORTADORA MIZCO S.A. DE C.V, dentro de su red de servicio.
•	 El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción
 del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
•	 Para adquirir partes, refacciones, componentes, consumibles y accesorios acudir al domicilio
 descrito al principio. Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza
 debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio
 que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

IMPORTADORA  MIZCO S.A. DE C.V. 
Antonio M. Rivera #26 Bodega 9
Centro Industrial Tlalnepantla C.P. 54030
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México, México.
TEL.: 5565-7490 y 5565-7519
R.F.C.: IMI161007SY7

SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA

PRODUCTO: 
AUDÍFONOS BLUETOOTH CON MANOS LIBRES
(ENTRADA TARJETA TF, BLUETOOTH) Y RADIO FM

SERIE No.:

MARCA:   
SELECT SOUND

MODELO: 
BTH024

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN:

FECHA DE COMPRA:

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

•	 Cuando	el	producto	se	hubiese	utilizado	en	condiciones	distintas	a	las	normales.
•	 Cuando	el	producto	no	hubiese	sido	utilizado	según	el	instructivo.
•	 Cuando	el	producto	hubiese	sido	alterado	o	reparado	por	personas	no	autorizadas	por	el
 fabricante, importador o comercializador responsable.



INTRODUCCIÓN
Felicidades, Ud. acaba de adquirir un producto marca SELECT SOUND. Con los cuidados adecua-
dos y siguiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante 
muchos años y funcionando adecuadamente.
Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo
producto y guarde el instructivo para futuras referencias.

FUNCIONES

1.- Modo
2.- Play/Pause
3.- NEXT / Volumen +
4.- Encendido / Apagado
5.- Indicador LED
6.- Entrada Auxiliar
7.- Tarjeta TF
8.- PREV/ VOL -
9.- Entrada para Cargador
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AUDÍFONO INALAMBRICO
Instrucciones de uso:
1.- Encendido / Apagado: mantenga presionado  2-3 segundos para encender o apagar
2.- PREV / VOL
 En modo inalámbrico: pulse brevemente:  /V- para bajar el volumen o  /V+ para subirlo.
 En el modo MP3: pulse brevemente  /V- o  /V+ cambiar el track.
 Mantenga presionado 2-3 segundos para bajar o subir el volumen
 En el modo FM: pulse brevemente  /V- o  /V+ para cambiar de frecuencia y mantenga
 presionado 2-3 segundos para bajar o subir el volumen
3.- LLAMADAS
 En modo inalámbrico: presione brevemente para contestar una llamada entrante; para rechazarla,
 mantenga presionado  2-3 segundos; presione 2 veces continuas   para volver a marcar.
 En modo inalámbrico: pulse brevemente:  Play / Pausa
 En modo MP3: Presione brevemente:  Play / Pausa
 En el modo FM: Pulse brevemente para una búsqueda automática de la emisora
4.- MODO
 Presione brevemente para cambiar el modo, Radio / Inalámbrico / MP3 / FM / Indicador LED
En modo Inalámbrico, la luz azul parpadeará cuando la conexión tenga éxito con el dispositivo.
En el modo MP3, el indicador led parpadeará
En el modo FM, la luz se enciende constantemente al escuchar la radio
En modo de carga la luz roja se enciende continuamente durante la carga, cuando está completa-
mente cargada, la luz roja se apagará.

BLUETOOTH
1.- Pulsar brevemente la tecla de encendido 2-3 segundos para abrir la alimentación.
2.- La luz azul parpadea rápidamente al sincronizar con el dispositivo.
3.- Al hacer la búsqueda con su dispositivo, los audífonos apaecerán como BTH024.
4.- Si hay necesidad de poner contraseña, al hacer la búsqueda con su dispositovo; la
 contraseña es 0000
5.- La luz azul continuará destellando 2 veces cada 5 segundos después de que la conexión
 inalámbrica se haya llevado a cabo correctamente.
6.- Cuando abra el reproductor de música de su teléfono móvil, podrá escucharla, este producto
 puede controlar la siguiente canción y la canción anterior mediante Bluetooth, reproducir y
 pausar, contestar el teléfono y volver a marcar, etc.

MP3
1.- Presione brevemente la tecla de encendido 2-3 segundos para abrir la
2.- Inserte la tarjeta TF para que el MP3 se reproduzca automáticamente. O bien presione la tecla
 de modo y cambiará al modo MP3
3.- Pulse brevemente la tecla Reproducir: Reproducción / pausa MP3
4.- Pulse brevemente Siguiente / Anterior: Siguiente canción anterior
5.- Presión larga Siguiente / Anterior: Volumen +/-



FUNCIONAMIENTO FM
1.- Presione la tecla de encendido    2-3 segundos para encender sus audífonos
2.- Presione brevemente la tecla Modo “FM/MP3” para el modo FM
3.- En el modo FM, presione brevemente la tecla Play para buscar automáticamente todas las
 emisoras
4.- Pulse brevemente  /V- o  /V+ seleccione la frecuencia que se ha buscado

AUXILIAR
1.- Inserte el cable Axiliar (incluido) en el conector de Audio y elija el modo AUX LINE
2.- Conecte el dispositivo (teléfono móvil, reproductor MP3 / MP4, PC, tableta, etc)

DECLARATORIA NOM
“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este 
equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
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FUNCTIONS

1.- Mode
2.- Play/Pause
3.- NEXT / VOL +
4.- Power
5.- LED Indicator
6.- AUX
7.- SD Card 
8.- PREV/ VOL -
9.- Charger
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WIRELESS HEADPHONE
Key Operating Instructions:

1.- POWER: Turn on/off key, Long press 2-3 seconds is power on-off
2.- PREV/VOL: In wireless mode, short press: previous; long press: volume-
 In MP3 mode, short press: Previous; long press volume-
 In FM mode, short press: Previous a frequency; long press: volume-
3.- PLAY
In wireless mode when get the calling: Short press is answer the calls; Long press is refuse to listen, 
continious push 2 times is redial
In wireless mode, Short press: play/pause;
Im MP3 Mode, Short press: Play/Pause
In FM Mode, Short Press: Automatic searching the broadcasting station
4.- NEXT/VOL+: In Wireless mode, Short Press: next; Long Press: volume+
5.- MODE: Short Press to change the mode, Wireless/MP3/FM Radio

LED INDICATOR
In Wireless mode: the blue light will be twinkle flash, when the headphone matches the phone 
successfully, the blue light will slow flashing when connection successful.
In MP3 mode: the light will slow flashing whay playing
In FM Mode: the light is on steadily when hearing the FM Radio, the light twinkles fast when sear-
ching the FM radio
In charging mode: the red light is on steadily when charging, when it´s fully charged, the red light 
will be off.

WIRELESS USING THE OPERATING MANUAL
1.- Short Press the power key 2-3 seconds to open the power, it is Wireless of the default open
2.- The blue light twinkles fast, Wireless in to pairs
3.- When your mobile phone searches thw Wireless product, the Wireless name is TM028
4.- When your mobile phone searches thw Wireless product and connects successfully, if it displays
 need put into the password, the password is 0000
5.- The blue light will continious flash 2 times on each 5 seconds after Wireless connects successfully
6.- When you open your mobile phone of music player, you can listen to the music, this product
 can control the next song and previous song by Bluetooth, play and pause, answer the phone
 and redial, etc.

MP3 OPERATING INSTRUCTIONS
1.- Short Press power key 2-3 seconds to open the power
2.- Insert TF Card that the MP3 will play automatically. Or long press the mode key and will switch
 to MP3 mode
3.- Short press the Play key: MP3 play/pause
4.- Short press Next/Previous: Next previous song
5.- Long Press Next/Previous: Volume +/-



FM OPERATING INSTRUCTIONS
1.- Short Press  power key 2-3 seconds to open the power
2.- Short Press Mode key to FM mode
3.- In FM mode, short press the Play key is automatic searching all the frequency
4.- Short Press Next or Previous: select the frequency that has been searched
5.- Long Press Next or Previous: Volume +/-

LINE CONNECTING TO AUDIO JACK
1.- Insert the AUX cable into the Audio jack will turn to AUX LINE mode
2.- Support mobile phone/iPod/MP4/MP3/CD/PC, etc


