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Sus auriculares inalámbricos de botón

Sus auriculares inalámbricos 
de botón
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Comodidad

+ _/
/

Llamadas, 
voz y música

Luz de 
estado

Encendido
Control de 
volumen y 
pista

Llamadas, 
voz 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 sea verde.

Carga.

Encendido.

(Cargador de 
pared no 
incluido).

Mantener pulsado el 
botón de encendido  



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

4
Luz fija 
en azul.

La luz parpadea 
en azul.

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

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



Descargue la aplicación

Paso 3: Descargue la aplicación
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Descargue Hubble Connect for VerveLife
desde App Store® o Google Play™ para
disfrutar de algunas funciones adicionales, 
como el indicador de batería y la última 
localización conocida de sus auriculares.



Control de llamadas, voz y música

Control de llamadas, voz y música
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Los botones de los extremos de los auriculares 
realizan las mismas funciones. Pulse cualquiera 
de los botones 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.

Nota: Algunas funciones dependen del teléfono
o de la red

Botón de bajada 
de volumen 

Botón de subida 
de volumen  + 

O manténgalo pulsado      
        para reproducir la 
siguiente pista.      

O manténgalo pulsado           para reiniciar 
una pista o reproducir la última pista.

Reproducir/pausar música
Responder/finalizar llamadas
Iniciar comando de voz

Reproducir/pausar música
Responder/finalizar llamadas
Iniciar comando de voz



Control de llamadas, voz y música6 es

Música

Reproducir/Pausar

Llamadas

Voz

Responder/finalizar llamada

Rechazar una llamada

Emitir un comando 
de voz

Pulse        o  

Pulse        o 

Bajar/subir el 
volumen

Silenciar durante 
llamada

Pista 
siguiente/anterior

Cambiar ajustes del 
ecualizador

Mantenga pulsado             
o

Pulse               y              al mismo 
tiempo para ir al siguiente perfil 
de sonido

Nota: Depende de los controles 
de música del teléfono.

+

Mantenga pulsado         o         y, a 
continuación, diga el comando 

+

+Pulse            y 

+Pulse            o

Mantenga pulsado    
o +



Avanzado

Avanzado
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Luces de estado

Modo de 
emparejamiento

Conectado

Poca batería

Cargando

Carga completa

Comprobación de 
nivel de carga

Apagado

Parpadeo en azul

Luz fija en azul

Parpadeo en rojo

Luz fija en rojo

Luz fija en verde

Luz fija en verde durante 
2 segundos

Aumento/disminución 
graduales en azul



Avanzado

Comprobación de nivel de carga
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Nota: No disponible en todos los modelos.

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.

Encendido
Púlselo rápidamente para 
escuchar el tiempo de 
reproducción restante.



Avanzado

Restablecer
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Desactive el Bluetooth en todos los dispositivos 
conectados. Encienda 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. Escuchará un 
tono.
Nota: Este producto contiene imanes expuestos y 
puede dañar la información grabada en soportes 
magnéticos, como las bandas de las tarjetas de 
crédito y los documentos de identidad.



Avanzado

Segundo dispositivo
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¿Utiliza un teléfono y una tableta? ¿O dos teléfonos? 
Conéctese con ambos al mismo tiempo.

1 Emparéjese con su primer dispositivo siguiendo los 
pasos indicados en "Emparejamiento con 
Bluetooth™" (página 3).

2 Desactive la conexión Bluetooth en su primer 
dispositivo (teléfono, tableta u ordenador).

3 Apague los auriculares inalámbricos. A continuación, 
vuelva a encenderlos.

4 Emparéjese con su segundo dispositivo siguiendo los 
pasos indicados en "Emparejamiento con Bluetooth
™" (página 3).

5 En su primer dispositivo, active de nuevo el Bluetooth 
para conectarse a él simultáneamente. Escuchará un 
tono cuando se conecte el primer dispositivo.

Consejo: Para cambiar al segundo dispositivo 
conectado y reproducir audio, pause el dispositivo en 
el que esté escuchando música en ese momento y, a 
continuación, pulse el botón de reproducción en el 
segundo dispositivo.



Ayuda y más

Ayuda y más
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• Obtenga ayuda: visite 
www.motorolahome.com/support

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

Fabricado, distribuido o comercializado por Binatone Electronics 
International LTD., licenciatario oficial 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 Bluetooth: D023372
Id. de producto: Motorola SF520 SF520-A



www.motorolahome.com 
www.verve.life




