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AURICUL ARES INAL ÁMBRICOS ANCANUKI

Función táctil

Puerto USB-C

LED Indicador de carga

Micrófono exterior

LED de estado

Encendido: toque ligero 5 segundos
Apagado: toque ligero de 5 segundos
Siguiente canción: Doble toque en el auricular derecho
Canción anterior: Doble toque en el auricular izquierdo
Subir el volumen: Tocar tres veces el auricular derecho
Bajar el volumen: Triple toque en el auricular izquierdo
Contesta la llamada: Toque ligeramente cualquier lado
Rechazar la llamada: Toque ligero durante 2 segundos en cualquier lado

Puede causar daños auditivos si se utiliza durante mucho tiempo,
por favor, organice el tiempo de uso de forma razonable.

FUNCIONES BÁSICAS

Por favor, no desmonte los auriculares ni los remodele, puede dañar completa-
mente el producto.
Por favor, no ponga el producto bajo una temperatura demasiado alta o demasi-
ado baja (por debajo de 0°C o por encima de 45°C).
Evite utilizar el indicador luminoso del aparato cerca de los ojos de los niños o 
de los animales.
No utilice el aparato bajo tormentas eléctricas, puede provocar un mal funciona-
miento del aparato y aumentar el riesgo de descarga eléctrica.
No limpie el producto con aceite u otros líquidos volátiles.
No deje que el aparato se moje con líquidos.
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ATENCIÓN

USO PARA LA SALUD
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Cuando el auricular empiece a parpadear en verde, significa que 
la batería está baja y se apagará pronto. Por favor, ponga los au-
riculares en el cargador, se apagarán automáticamente y se car-
garán.

AURICULARES

Cuando el estuche de carga empiece a parpadear con luz verde, 
significa que la batería está baja. Por favor, utilice el cable de 
carga proporcionado por el fabricante para cargarlo. La luz indi-
cadora roja está siempre encendida durante la carga; una vez 
cargado completamente, la luz cambiará a verde y se mantendrá 
durante 10 segundos y luego se apaga automáticamente.

ESTUCHE DE CARGA

Después de que los auriculares se hayan conecta-
do con el teléfono, hay una marca de batería junto 
al símbolo de bluetooth o de los auriculares para 
mostrar el nivel de la batería.

¿DONDE REVISAR EL ESTADO DE BATERÍA?

CARGA
OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

CONEXIÓN AMBOS AURICULARES 

Después de la carga completa, tome el auricular y toque unos 5
segundos, las luces roja y verde parpadearán, encienda el Bluetooth 
en el teléfono, busque el nombre de emparejamiento "ANUKI" y 
pulse para conectarse.

CONEXIÓN UN SOLO AURICULAR

Después de la carga completa, al levantar la tapa del estuche, no 
es necesario quitar los auriculares se encenderá automática-
mente, a la espera de unos 5 segundos, las luces  roja y verde 
parpadearán, encienda el Bluetooth en el teléfono, Seleccione el 
dispositivo llamado "ANUKI" y haga clic para conectar.

Después de la carga completa, tome los dos auriculares y toque 
unos 5 segundos, las luces roja y verde parpadearán, encienda el 
Bluetooth en el teléfono, busque el nombre de emparejamiento 
"ANUKI" y pulse para conectarse.
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iOS dispone de soporte para configurar el modo manualmente y 
el comportamiento de la función táctil

DESACTIVAR MODO TRANSPARENCIA/REDUCCION DE RUIDOMODO TRANSPARENCIA
Cuando los auriculares están encendidos o reproduciendo 
música, pulse prolongadamente unos 2s en cualquiera de los 
lados del auricular izquierda o derecha , se oirá un pitido al 
mismo tiempo. Se oirá un aviso de activación del modo trans-
parencia.

ADVERTENCIA
No tapar el micrófono exterior cuando se usa el modo trans-
parencia ya que puede causar acoplamiento y generar un 
pitido molesto para el odio.

REDUCCIÓN DE RUIDO
En el modo transparencia, pulse prolongadamente cualqui-
era de los lados de los auriculares izquierdo y
auriculares derechos unos 2s, se oirá un pitido y un tono de 
aviso de activación del modo reducción de ruido o ANC

En el modo reducción de ruido, pulse prolongadamente cualquiera de los lados de los auriculares izqui-
erdo y auriculares derechos unos 2s, se oirá un pitido y un tono de aviso de desactivación de reducción 
de ruido o ANC off

COMO ACTIVAR LA REDUCCIÓN 
DE RUIDO/ MODO TRANSPARENCIA

Name

Left

Right

Ear Tip Fit Test

PRESS AND HOLD AIRPODS

ANUKI

Noise Control

Noise Control

NOISE CONTROL

Noise
Cancellation

O� Transparency

ANUKIBluetoothSettings Bluetooth

Bluetooth

MY DEVICES

OTHER DEVICES

To pair an Apple Watch with your
iPhone, go to the Apple Watch app.

ConnectedANUKI �

Name

Left

Right

Ear Tip Fit Test

PRESS AND HOLD AIRPODS

ANUKI

Noise Control

Noise Control

NOISE CONTROL

Noise
Cancellation

O� Transparency

ANUKIBluetooth

Noise Control

Siri

Noise Cancellation
Blocks out external sounds

Lets in exernal sounds

Turns o� noise cancellation a...

Transparency

O�

NOISE CONTROL

Press and hold the stem to cycle
between the selected noise control
modes.

LeftANUKI
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Tenga en cuenta el método de uso, no cubra el auricular por la oreja para evitar la 
interrupción de la señal.
No cubra ningún auricular con la mano, o se producirá la interrupción de la señal.
Por favor, utilice este auricular dentro de su rango de cobertura (10 metros). Para ob-
tener los mejores resultados evite los obstáculos entre los dispositivos conectados.
Al usar ambos auriculares, a veces la conexión de "R“ (Derecha) puede interrum-
pirse, por favor, compruebe las condiciones de uso o la distancia entre ambos au-
riculares y el dispositivo conectado.

1.

2.
3.

4.

Coloca los auriculares dentro del estuche y fuera del alcance de 
otro dispositivo emparejado con ellos. Abre el estuche después de 
3-5 segundos y volverá a iniciarse el modo de emparejamiento. 

REINICIAR EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

REINICIAR EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

NOTA
Si existe otro dispositivo cercano disponible emparejado, ANUKI 
se conectará automáticamente a este, no iniciando el proceso de 
nuevo emparejamiento. 



AURICUL ARES IN AL ÁMBRICOS ANC

ANUKI


