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Guía del usuario

KIT DE AURICULARES
INALÁMBRICOS HDTV

con transmisor de audio Bluetooth®

y auriculares Bluetooth®.

Escanee el código QR 
para ver el vídeo de 
configuración rápida



Características

¿Qué incluye?

Introducción

• Añade capacidad de audio por Bluetooth a tu televisor o
equipo de música doméstico

• Transmisión de audio hasta 10,06 m
• Vea la televisión sin molestar a los demás
• Fácil instalación y emparejamiento

• Transmisor de audio Bluetooth
• Auriculares Bluetooth
• Cable auxiliar de 3,5 mm - 0,5 m
• 2 cable de carga micro USB  - 1 m cada uno
• Cargador de pared USB
• Soporte autoadhesivo para el transmisor
• 1 manual de usuario 

Este kit de auriculares inalámbricos para HDTV con transmisor 
de audio Bluetooth® y auriculares Bluetooth® transmite 
cómodamente el audio de los televisores y sistemas de juego 
a los auriculares, barras de sonido o altavoces Bluetooth® a 
una distancia de hasta 10,06 m.

Los productos ilustrados y las especificaciones pueden diferir ligeramente de los 
suministrados.  El logotipo M Monster es una marca registrada de Monster, Inc. o de 
sus filiales en los Estados Unidos y en otros países y se utiliza bajo licencia.  Todos los 
demás nombres de marcas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. 
Ni Jem Accessories, Inc. ni Monster, Inc. están afiliados a los respectivos propietarios 
de sus marcas.  Con licencia y fabricado por Jem Accessories, Inc. South Plainfield, NJ 
07080.  Fabricado en China.



Controles, a simple vista

Indicador LED

Puerto de carga
micro USB

Enchufe auxiliar
de 3,5 mm

Subir el volumen/
Siguiente pista

Botón multifunción
Pulsar+Mantener - 
Encender/Aparejar
Pulsar - Reproducir/Pausa
Pulsar - Responder/Finalizar
llamadas

Pulsar+Mantener - Volumen
Prensa - Pista

Pulsar+Mantener - Volumen
Prensa - Pista

Prensa simple -
Emparejamiento
Doble pulsación - Detener
el emparejamiento

Initie le jumelage automatique

Bajar el volumen/
Pista anterior

Micro

Transmisor
Bluetooth

Auriculares
Bluetooth
 

Bluetooth botón/LED

Puerto de carga
micro USB
 Indicador de carga

Enchufe de 3,5 mm

Interruptor de
encendido



Comienzar

PASO 1: Cargar

1 Utilizando el cable micro USB incluido (o cualquier otro) y 
la fuente de alimentación USB, cargue tanto el transmisor 
Bluetooth Monster como los auriculares Bluetooth Monster 
hasta que estén llenos.

Para un mejor rendimiento, se recomienda cargar 
completamente ambos dispositivos antes del primer uso (tiempo 
de carga estimado: 3 horas cada uno).

PASO 2: Instalar el transmisor Bluetooth
Nota: El transmisor incluye un soporte de montaje opcional que se 
puede fijar cómodamente en la parte posterior del televisor.
2

3

Conecta el transmisor a una fuente de audio, como un 
televisor o un equipo de música doméstico, mediante la toma 
de audio de 3,5 mm y el cable auxiliar de 3,5 mm incluido. 
Asegúrese de que está conectado a la AUDIO OUTPUT 
de la fuente de audio, no a una entrada.
Nota: Después de conectar el transmisor, es posible que 
tenga que ajustar la salida de audio de su televisor para 
seleccionar la salida de 3,5 mm.
Para un uso prolongado en esta ubicación, conecte el 
transmisor a uno de los puertos USB de su televisor, o a
una fuente de alimentación USB independiente,
utilizando el cable USB.

Auricular
Bluetooth

 

+
Transmisor
Bluetooth

 

Indicador LED de carga (junto al puerto USB) 
Sólido ROJO - cargando  /  VERDE - totalmente cargado

Indicador LED (junto al puerto USB) ROJO fijo - 
cargando / APAGADO - totalmente cargado



Nota: El emparejamiento automático no debería tardar más de 
5 segundos en completarse. Si no ha escuchado el timbre de 2 
notas que indica que el emparejamiento se ha realizado con 
éxito, pulse el botón     del transmisor UNA VEZ.  
NO mantenga pulsado este botón, ya que podría reiniciar el 
dispositivo.

Para obtener información sobre cómo emparejar manualmente el 
transmisor con un dispositivo de audio Bluetooth diferente, como 
auriculares o altavoces, o emparejar manualmente los 
auriculares con una fuente de audio Bluetooth diferente,
como una tableta o un teléfono, consulte la página 6.

Nota: El transmisor incluye un soporte de montaje opcional que se 
puede fijar cómodamente en la parte posterior del televisor.

Conecta el transmisor a una fuente de audio, como un 
televisor o un equipo de música doméstico, mediante la toma 
de audio de 3,5 mm y el cable auxiliar de 3,5 mm incluido. 
Asegúrese de que está conectado a la AUDIO OUTPUT 
de la fuente de audio, no a una entrada.
Nota: Después de conectar el transmisor, es posible que 
tenga que ajustar la salida de audio de su televisor para 
seleccionar la salida de 3,5 mm.
Para un uso prolongado en esta ubicación, conecte el 
transmisor a uno de los puertos USB de su televisor, o a
una fuente de alimentación USB independiente,
utilizando el cable USB.

ÉTAPE 3 : Jumelage automatique du casque
d'écoute Bluetooth

Emparejamiento con otros dispositivos

5

6

Mantenga pulsado el botón multifunción        de los 
auriculares durante 3 segundos para encender los auriculares 
Bluetooth, escuchará un timbre de 3 notas que le indicará 
que se ha encendido.
El indicador LED comenzará a parpadear rápidamente en 
rojo y azul para indicar que ha entrado en el modo de 
emparejamiento automático. Los auriculares y el transmisor 
se emparejarán automáticamente entre sí.  Oirá un timbre de 
dos notas que indica que se han emparejado correctamente y 
los LEDs parpadearán en azul.

4 Encienda el transmisor girando el interruptor de encendido 
situado en el lateral a la posición "ON". El indicador LED de 
Bluetooth se ilumina en azul fijo.

Indicador LED de carga (junto al puerto USB) 
Sólido ROJO - cargando  /  VERDE - totalmente cargado

Indicador de Bluetooth (en el botón) 
Sólido Azul - listo para emparejar / AZUL parpadeando 
lentamente - emparejado

Indicador LED (junto al puerto USB)
ROJOyAZUL parpadean rápidamente - emparejamiento / 
AZUL parpadean lentamente - emparejamiento



Mantenga pulsado el botón multifunción        de los 
auriculares durante 3 segundos para encender los auriculares 
Bluetooth, escuchará un timbre de 3 notas que le indicará 
que se ha encendido.
El indicador LED comenzará a parpadear rápidamente en 
rojo y azul para indicar que ha entrado en el modo de 
emparejamiento automático. Los auriculares y el transmisor 
se emparejarán automáticamente entre sí.  Oirá un timbre de 
dos notas que indica que se han emparejado correctamente y 
los LEDs parpadearán en azul.



Si lo desea, el transmisor puede transmitir el audio a cualquier otro 
dispositivo de audio con Bluetooth, como auriculares o altavoces. 
Asegúrese de que los auriculares estén apagados antes de volver a 
emparejar el transmisor.

Si lo desea, los auriculares Bluetooth pueden emparejarse con 
cualquier dispositivo con Bluetooth, como teléfonos, tabletas u 
ordenadores. Asegúrese de que el transmisor está apagado antes de 
volver a emparejar los auriculares.

Emparejar manualmente los auriculares
con otra fuente de audio Bluetooth

1

2

3

Activa el modo de búsqueda Bluetooth en tu dispositivo de 
audio (sigue las instrucciones individuales de tu dispositivo).
Encienda los auriculares Bluetooth manteniendo pulsado el 
botón multifunción      durante 3 segundos, escuchará un 
timbre de 3 notas que indica que se ha encendido. El 
indicador LED comenzará a parpadear rápidamente en azul y 
rojo indicando que ha entrado en el modo de emparejamiento 
automático. 

Emparejar manualmente el transmisor
con otro dispositivo de audio Bluetooth

1

2

Para entrar manualmente en el modo de emparejamiento en 
el transmisor, pulse el botón    UNA VEZ. El indicador LED 
de Bluetooth parpadeará rápidamente en azul indicando que 
ha entrado en el modo de emparejamiento.
Active el modo de emparejamiento en su dispositivo de audio 
Bluetooth (siga las instrucciones individuales de su 
dispositivo). El transmisor localizará y se emparejará 
automáticamente con el dispositivo disponible, espere hasta 
20 segundos para que el transmisor se empareje.

Emparejamiento
con otros
dispositivos

Nota: Los auriculares y el 
transmisor sólo pueden conectarse 

a un dispositivo a la vez.

Localice y seleccione el dispositivo "MONSTER MTH9-1001"
en la lista de Bluetooth de su dispositivo para completar
el emparejamiento.



Si lo desea, el transmisor puede transmitir el audio a cualquier otro 
dispositivo de audio con Bluetooth, como auriculares o altavoces. 
Asegúrese de que los auriculares estén apagados antes de volver a 
emparejar el transmisor.

Si lo desea, los auriculares Bluetooth pueden emparejarse con 
cualquier dispositivo con Bluetooth, como teléfonos, tabletas u 
ordenadores. Asegúrese de que el transmisor está apagado antes de 
volver a emparejar los auriculares.

Activa el modo de búsqueda Bluetooth en tu dispositivo de 
audio (sigue las instrucciones individuales de tu dispositivo).
Encienda los auriculares Bluetooth manteniendo pulsado el 
botón multifunción      durante 3 segundos, escuchará un 
timbre de 3 notas que indica que se ha encendido. El 
indicador LED comenzará a parpadear rápidamente en azul y 
rojo indicando que ha entrado en el modo de emparejamiento 
automático. 

Emparejar manualmente el transmisor
con otro dispositivo de audio Bluetooth

Para entrar manualmente en el modo de emparejamiento en 
el transmisor, pulse el botón    UNA VEZ. El indicador LED 
de Bluetooth parpadeará rápidamente en azul indicando que 
ha entrado en el modo de emparejamiento.
Active el modo de emparejamiento en su dispositivo de audio 
Bluetooth (siga las instrucciones individuales de su 
dispositivo). El transmisor localizará y se emparejará 
automáticamente con el dispositivo disponible, espere hasta 
20 segundos para que el transmisor se empareje.

Pulsar+Mantener          para subir el volumen
Pulsar+Mantener          para bajar el volumen

Pulsar+Mantener          para subir el volumen
Pulsar+Mantener           para bajar el volumen
Pulsar        para reproducir/pausar el audio y 
responder/finalizar las llamadas telefónicas
Pulsar          para cambiar a la siguiente pista
Pulsar           para cambiar a la pista anterior 

Funcionamiento
de los
auriculares

Para utilizar como auriculares auxiliares con
cable:
Conecta un cable de audio de 3,5 mm a la toma auxiliar (cable 
adicional no incluido). Los auriculares pasarán automática-
mente del modo "Bluetooth" al modo "Auxiliar" y se apagarán 
para conservar la batería. No es necesario que los auriculares 
estén encendidos en el modo auxiliar.
Nota: Los botones de control de volumen y música de los 
de los auriculares no funcionarán en el modo auxiliar.

1

2

3

Mantenga pulsado el botón multifunción        durante 3 
segundos para encender los auriculares Bluetooth. (Si el 
transmisor está encendido, los auriculares se reconectarán 
automáticamente, escuchará un timbre de 2 notas que 
indica el éxito).
Utiliza los botones para controlar el audio. Tendrás 
diferentes controles en función del dispositivo al que estés 
conectado:

Para apagar los auriculares, mantenga pulsado el botón 
multifunción       durante 5 segundos, el indicador luminoso 
LED parpadeará en rojo 3 veces y luego permanecerá 
apagado. Oirá un timbre de 4 notas que le indicará que se 
han apagado correctamente



Avertissement

Declaración de la FCC

Declaración de exposición a radiofrecuencias de la FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la 
parte responsable del cumplimiento podrían anular la garantía del 
usuario o la autoridad para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su 
funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este 
dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las 
que puedan causar un funcionamiento no deseado.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir los requisitos generales 
de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones 
fijas o móviles. La distancia mínima de separación es de 20 cm.

Pulsar+Mantener          para subir el volumen
Pulsar+Mantener          para bajar el volumen

Pulsar+Mantener          para subir el volumen
Pulsar+Mantener           para bajar el volumen
Pulsar        para reproducir/pausar el audio y 
responder/finalizar las llamadas telefónicas
Pulsar          para cambiar a la siguiente pista
Pulsar           para cambiar a la pista anterior 

Instrucciones
de seguridad  

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar este 
producto. Si los daños son causados por el incumplimiento de 
las instrucciones, esta garantía queda anulada. 
• Conserve estas instrucciones
• No deje caer, ni perfore, ni desmonte este producto
• No exponga este producto a goteos o salpicaduras de bebidas 

o líquidos de cualquier tipo
• Evite la exposición prolongada a la luz solar directa, ya que 

puede causar daños
• No exponga este producto a llamas abiertas
• No utilice el producto en un campo magnético fuerte
• Utilice un paño limpio y suave para limpiarlo. No utilice 

limpiadores/aceites corrosivos para limpiarlo
• No intente reparar el dispositivo ni abrir la unidad, ya que esto 

anulará la garantía



Servicio al
cliente

customerservice@monsterilluminessence.com

866-246-2008

En el caso de que este producto esté defectuoso, 
no devuelva este producto a su distribuidor

1 Year Limited Warranty
Escanee el código QR para obtener
información sobre la garantía


