
iGadgitz NC-600 Auriculares Bluetooth Cancelación Activa de Ruido 

 

 

 

For more instructions in English 

please visit: 

www.igadgitz.com

/guides

 

 

Eine Anleitung in Deutsch finden 

Sie unter: 

 

Para obtener instrucciones en 

Español por favor visite: 

 

Pour obtenir des instructions en 

français s'il vous plaît aller à: 

 

Per istruzioni in italiano si prega 

di visitare il sito: 

Español Manuale de Usuario – Por favor, leer detenidamente las instrucciones antes de utilizar el 

producto. 

Descripción del producto & Illustraciones 

Lado Izquierdo 

 
1. Puerto USB (Para la Carga) 

2. Volúmen – / Pista anterior (Solo Bluetooth) 

3. Botón Multifunción (MFB): Enciende/Apaga (ON/OFF) , Acoplar, 

Hacer/Aceptar/Terminar/Rechazar Llamadas (Solo Bluetooth) 

4. Volúmen + / Pista siguiente (Solo Bluetooth) 

5. Micrófono 

6. Audio Jack 3.5mm 

7. Indicador LED Bluetooth  



 

Lado Derecho 

 

8. Perilla Volúme + / –  

9. Cancelación Activa del Ruido (ANC) Botón ON/OFF 

10. Indicador LED Eliminazione del ruido 

Seguridad, Mantenimiento y Cuidado 
Los usuarios no están autorizados a hacer cambios o modificar el producto y los accesorios en modo 
alguno 
 
 

a) Leer el manual completo antes de utilizar el producto. 

b) NO use el producto mientras conduce un vehículo de motor. 

c) Para evitar interferencias electrónicas y / o conflictos compatibles, apague el producto en las 

instalaciones donde existan avisos que así lo requieran. Por ejemplo: Aviones, Base Militar, 

Hospital o Centros de salud.  

d) Para evitar poner en peligro su audición, mantenga el volumen del auricular a un nivel 

moderado. No escuche a un volumen alto durante largos periodos de tiempo. Compruebe el 

volumen antes de colocarse en el oído. 

e) Para su seguridad, evite las distracciones de la música o las llamadas cuando está en lugares 

públicos o en ambientes potencialmente peligrosos. 

f) Mantener alejado del fuego, agua y equipos de alta tensión. 

g) No deje ni utilize los auriculares cerca de una fuente de calor como una estufa, calentador, 
horno, tostador, máquina de café u otros aparatos (incluyendo horno de microondas) que 
emiten calor. 

 
h) Recomendamos mantenre a una temperatura ambiente de entre 5 ° C y 25 ° C. 
 
i) Siga los procedimientos de carga descritos en este manual para cargar el producto. 

 

j) No utilice detergentes o productos químicos para limpiar el producto. 

k) CN-600 son a prueba de sudor hasta un cierto punto, pero no deben estar sumergidos en agua 



o ser mojados. No cargue si están mojados o húmedos. Asegúrese de que estén completamente 

secos antes de cargar.  

l) Si el producto se calienta durante la carga, sale humo, vapor o líquido, desenchufe d ela red 
eléctrica y no utilice. Póngase en contacto con su distribuidor. 

 

Recarga 

 
iGadgitz NC-600 vienen con una batería recargable incorporada. Antes de su uso por primera vez, se 
recomienda cargar la batería completamente.  

 
Conectar el cable USB en un puerto USB de su PC / ordenador portátil o el cargador USB adecuado 5.0V 
- La luz roja encendida: Cargando 
- La luz azul encendidda: Carga terminada 
Se tarda aproximadamente 2 horas para una carga completa. No cargue durante más de 2,5 horas o 
duración de la batería será dañada. 
 

NOTE: Los auriculares se apagan (música se detiene) cuando están en carga. No es posible utilizarlos con 

Bluetooth cuando están en carga. Usar con un cable de 3,5 mm para seguir escuchando la música. . 

AVISO IMPORTANTE: No conecte a su PC o cargador USB si están mojados.  
Si la unidad se sobrecalienta, sale humo o líquido, desconectar el aparato a la red electrica y ponerse en 
contacto con el fabricante. 

NC-600 no deben ser expuestos a un calor excesivo, fuego o agua a alta equipo de mantenimiento. La 

batería es reciclable. 

 

Introducción a tus NC-600 

Por favor asegúrese de que los auriculares estén totalmente cargados antes de utilizarlos por primera vez 

(véase más arriba Recargar). Utilice la Eliminación activa de ruido y el Bluetooth al mismo tiempo, para una 

escucha óptima. 

 

Funciones Bluetooth  

Encendido / Apagado (ON / OFF) 

a) ENCENDER los auriculares: Mantenga pulsado el Botón Multifunción (MFB) durante unos 2 

segundos, hasta que el indicador LED de Bluetooth comienza a parpadear verde / rojo 

rápidamente con un sonido de alerta. 

b) APAGAR los auriculares: Mantenga pulsado el botón MFB durante aproximadamente 3-4 

segundos hasta que la luz del indicador LED Bluetooth cambiará a rojo con un sonido 

descendiente. 

Comodidad 

Con el fin de obtener la máxima comodidad y cancelación de ruido, la banda debe ser ajustada para 

encajar correctamente en la cabeza con los auriculares descansando cómodamente en sus oídos. 

Acoplamiento 



Los auriculares NC-600 funcionan con todos los dispositivos Bluetooth. Compruebe que el dispositivo de 

transmisión, tal como una tableta o un smartphone, tenga el Bluetooth activado y siga las siguientes 

instrucciones: 

a) Mantenga pulsado el botón MFB durante unos 4 segundos hasta que el indicador LED Bluetooth 

parpadea alternativamente verde y rojo. Ahora los auriculares NC-600 están listos para el 

acoplamiento. 

b) Activar en la tableta o en el smartphone la función para buscar dispositivos Bluetooth cercanos. 

c) Cuando se encuentran los "NC-600", se pueden conectar y acoplarlos. Si el dispositivo requiere 

una contraseña, utilice "0000". Para obtener más información, consulte el manual del 

dispositivo. 

d) Si el acoplamiento es exitoso, el indicador LED de Bluetooth parpadea la luz verde cada 3 

segundos. Si el acoplamiento falla, apague los auriculares NC-600 y repita la operación desde el 

principio. Puede que tenga que desactivar y volver a activar el Bluetooth en el teléfono o en la 

tableta. Si el problema persiste, apague y vuelva a encender la tableta o el teléfono. 

Una vez acoplados con un dispositivo, los auriculares NC-600 se volverán a conectar 

automáticamente con el último dispositivo, cuando se enciendan. 

 

Restablecer la lista de dispositivos acoplados 

Asegúrese de que sus auriculares estén apagados. Encienda los auriculares, pulse el botón (2) y (4) al 

mismo tiempo durante unos 2-3 segundos paa borrar (reset) la lista. 

Funciones para las Llamadas 

 

Aceptar una llamada Pulsar MFB una vez para contestar 

Terminar una llamada Pulsar MFB una otra vez para terminar 

Ignorar una llamada Mantener pulsado MFB por 3 segundos 

Marcar último número con los auriculares Pulsar MFB dos veces en modo standby  

Intercambio entre llamadas Mantener pulsado MFB por 3 segundos mientras  

está hablando 

Funciones para la Música  

Reproducción/Pausa Musica Pulsare el botón  una vez para empezar la 

reproducción de la música y volver a pulsarlo para 

meterla en pausa. 

Siguiente/Anterior Pista Pulsar el botón de control Música/Volúmen

para pasar a la pista siguiente. Pulsar el botón de 



control Música/Volúmen para la pista anterior   

Marcación por Voz del número con los Auriculares 

Si su teléfono móvil tiene una función para marcación por voz, mantenga presionado el botón MFB y decir 

el nombre / identificador como lo exige su dispositivo. El nombre / identificación de la persona debe estar 

registrada en su teléfono antes de poder utilizar la función de marcación por voz del número con los 

auriculares NC-600. 

Utilizar il Cable Audio 3.5mm  

Se incluye el cable de audio de 3,5 mm para ser utilizado con dispositivos multimedia que no tienen 

Bluetooth. El cable también se puede utilizar cuando los auriculares CN-600 no están totalmente cargados. 

 

Notas 

• La cancelación active de ruido y el Bluetooth se pueden utilizar de forma simultánea. 

•Los auriculares NC-600 son una unidad multifuncional. Hay 2 tipos de control de volumen. Los controles de 

volúmen se pueden utilizar cuando están conectados por cable, con la cancelación activa del ruido y 

Bluetooth. La perilla del volúmen a la derecha sirve para todas las funciones. Los botones (2) y (4) a la 

izquierda sólo se utilizan para las funciones con el Bluetooth activo (Vea las ilustraciones, p. 1). 

 

Ajustar el Volúmen  

Hablando por teléfono, o escuchando música en modo Bluetooth, gire la perilla (8), o (si es compatible con 

su dispositivo) mantenga pulsado el botón (2) o (4) varias veces hasta llegar al volúmen deseado. 

 

Modalidad de Cancelación Activa de Ruido 

• Mueva el interruptor ANC en ON. El indicador LED azul de cancelación de ruido se encenderá. 

Nota: Después de encender el auricular, puede haber un ligero silbido. Es una función normal que cesa al 

cabo de unos segundos. 

• Ajuste el volúmen de los auriculares de acuerdo con el nivel requerido de cancelación de ruido. 

• Cuando las pilas se están agotando, el LED de la cancelación de ruido se pone débil. 

• Cuando la batería se agota, la función de cancelación de ruido se apaga, pero la señal de audio 

procedente del transmisor continúa. 

• En ambientes silenciosos donde no necesite de cancelación de ruido, los auriculares NC-600 se pueden 

utilizar como unos auriculares convencionales, sin baterías. 

• Cuando no esté en uso, APAGUE el interruptor de la ANC para prolongar la duración de la batería. 

 

Solución de los problemas 



Si no puede conectar los auriculares con el teléfono o la tableta, por favor haga lo siguiente: 

• Compruebe que los auriculares estén encendidos y bien cargados. 

• Compruebe que los auriculares estén acoplados correctamente con su teléfono. 

• Compruebe que el auricular se encuentre dentro de un radio de 10 metros del dispositivo Bluetooth 

acoplado y que no hayan obstrucciones, como paredes u otros dispositivos electrónicos en el medio. 

• Compruebe que el Bluetooth de su dispositivo o de su celular sea activado. Por favor consulte el manual 

de instrucciones del dispositivo para obtener información más específica. 

• Para restaurar ciertas funciones de los auriculares NC-600, se pueden conectar a la toma, mientras que el 

Bluetooth está activado, recargar, y luego desconectar. 

Especificaciones y Parametros Técnicos 

Bluetooth versión: 4.1  

Chipset Bluetooth: CSR8645 w/aptX 

Tasa de Cancelación de Ruido: 85% 

Altavoces: 40mm Mylar                    

Impedancia Audio: 32 Ohm 

Batería: Li-Polymer 320mAh 

Tiempo di carica: 3.0 hrs Micro USB 

Input di carga: DC5.0V-500mA 

Alcance de funcionamiento : ≤10 m  

Conexión: 3.5mm jack  

Duración de la batería: Sólo Cancelación de Ruido: 30 horas 

    Sólo Bluetooth: 15 horas 

           Bluetooth + Cancelación de Ruido: 12 horas 

Contenido 

Auriculares 

Cable Audio 3.5mm  

1/4’’ (6.35mm) stereo audio adaptador 

Dual Airline 3.5mm audio adaptador 

Cable de carga Micro USB  

Funda EVA Rígida con bolsillo interno de red. 

Manual de usuario 


