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Sus auriculares inalámbricos de botón

Sus auriculares inalámbricos
de botón
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Luz de estado

Volumen

Volumen

Control de encendido y 
apagado, llamadas y música
 

+

_



Paso 1: Carga y encendido

Paso 1: Carga y encendido
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Nota: Antes de utilizarlos, cargue los auriculares hasta que 
la luz de estado esté de color azul.

Mantener pulsado el
botón de encendido

Encendido.

Carga.

 

(Cargador de
pared no
incluido).



Paso 2: Emparejamiento con BluetoothTM

Paso 2: Emparejamiento con 
BluetoothTM
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1
Active la conexión Bluetooth de su dispositivo.

2
Encienda sus auriculares
inalámbricos.

3 En su dispositivo, vaya al menú Bluetooth para
realizar el emparejamiento y la conexión.
Introduzca 0000 si se le pide.

4

La luz parpadea
en azul.

Cuando se conecten el
dispositivo y los auriculares,
escuchará un tono.

La luz parpadea 
en azul lentamente.



Control de llamadas, voz y música

Control de llamadas, voz y música
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Pulse los botones de la caja de controles para controlar las 
llamadas, los comandos de voz y la música.

Nota: Es posible que el control de voz no funcione en 
algunos dispositivos o en todos los idiomas.

Botón de subida 
de volumen +

Volume down _Reproducir/pausar 
música
Responder/�nalizar 
llamadas
O pulsar dos veces para 
reproducir la siguiente pista
O pulsar tres veces para 
reiniciar una pista o 
reproducir la última pista

 

Nota: Algunas funciones dependen del teléfono o de la red.



Música

Reproducir/Pausar Pulse  

Bajar/subir el volumen Pulse              o

Pista siguiente/anterior Pulse dos o tres veces 

Cambiar ajustes del Pulse         y          a la vez durante   
ecualizador  la reproducción de música

Llamadas

Responder/�nalizar  Pulse  
llamada/recibir llamada 
en los modos de llamada 
en espera y música

Silenciar durante llamada Mantenga pulsados          y

Rechazar una llamada Mantenga pulsados          o

Voz

Emitir un comando  Mantenga pulsados          o  
de voz  durante el modo de inactividad  
  o reproducción de música y, a  
  continuación, diga el comando

Control de llamadas y música 5es

 

 

 



Avanzado

Avanzado

6 es

Luces de estado
 

Modo de  el indicador azul parpadea dos 
emparejamiento veces repetidamente 

Conectado  el indicador azul parpadea dos  
  veces periódicamente

Poca batería  el indicador rojo parpadea  
  lentamente

Cargando  luz �ja en rojo

Carga completa luz �ja en azul

Apagado  el indicador azul se enciende  
  durante 1 s



Comprobación de nivel de carga

Comprobación de nivel de carga
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Nota: La batería está diseñada para durar toda la vida útil 
del producto. Solo debe extraerse en una planta de 
reciclado. Si intenta extraer o sustituir la batería, puede 
dañar el producto y anular la garantía.

Mantenga 
pulsados + y – 
a la vez en el 
modo de 
inactividad



Restablecer8 es

Restablecer
Desactive la conexión Bluetooth en todos los dispositivos 
conectados. Apague los auriculares inalámbricos y, a 
continuación, mantenga pulsados         y los dos botones de 
volumen hasta que la luz de estado se muestre 
alternativamente en rojo y azul cinco veces. Escuchará un 
tono.
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Hubble ConnectTM for VerveLifeTM

• Localizar un auricular perdido: localice en un mapa dónde 
conectó por última vez el auricular a su dispositivo.

• Mensaje de voz (Android Solamente): Elija mensajes de voz 
en inglés o tonos.

Hubble Connect for VerveLife puede mejorar mucho su
experiencia con los auriculares. Descargue gratis la 
aplicación desde App Store® o Google PlayTM (AndroidTM 
4.3 o superior).

Hubble Connect for VerveLife



Utilice este producto de forma
responsable
Los auriculares inalámbricos VerveLoop están diseñados para 
ofrecer al usuario un gran sonido. No obstante, el producto 
debe utilizarse de forma responsable.

Safety instructions for use

Para evitar daños, mantenga el volumen a un nivel moderado.
No escuche música a niveles altos de volumen durante
periodos prolongados, pues esto podría causar daños
auditivos permanentes o pérdida de oído.
Su oído es delicado y muy sensible, de modo que debe
escuchar música de forma responsable. Si desea más
información, visite el sitio web de Deafness Research 
Foundation (www.drf.org).
No utilice los VerveLoop si no es seguro hacerlo. Por ejemplo,
mientras conduce un vehículo, anda en bicicleta, cruza una
calle o realiza cualquier actividad que requiera su atención y su
capacidad de escuchar.
Debe ser consciente de lo que tiene alrededor y utilizar los
VerveLoop de forma responsable.

Utilice este producto de forma responsable10 es



Ayuda y más

Fabricado, distribuido o comercializado por Binatone Electronics
International LTD., licenciatario o�cial de este producto. MOTOROLA y el
logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y se utilizan bajo 
licencia. El logotipo de Apple es una marca comercial de Apple Inc.,
registrada en los EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de
servicio de Apple Inc. Google Play y Android son marcas comerciales de
Google Inc. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus
respectivos propietarios. © 2016 Motorola Mobility LLC. Todos los
derechos reservados.

Id. de producto: SH002
Id. de Bluetooth: D031128
Id. de FCC: VLJ-SH002
IC: 4522A-SH002

• Obtenga ayuda: visite www.motorolahome.com/support

• Encuentre accesorios en: www.motorolahome.com
o www.verve.life

Nota: Si ve vídeo mientras utiliza los auriculares, es posible
que el audio esté ligeramente desincronizado con el vídeo.

Help & more 11es



www.motorolahome.com 
www.verve.life


