
Rev i sar  Impor tante! G u í a  R á p i d a   RB-M700B / M500B / M300B

Encendido 
/ Emparejar LED

Encendido
/ Emparejar LED

Encendido

Cuando el indicador de encendido (Led Azul) se empareja, 
parpadea dos veces cada 2 segundos aproximadamente, 
se ha completado el (registro).
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➢ Carga

Cuando se ha completado la carga,

el LED se apaga.

➢ Encendido / apagado

Lado Derecho (R)

Nota: Si no esta conectado a un dispositivo BT, los Audífonos se apagaran en 5 min.

después de que se hayan dejado de usar.

➢ Conexión a Bluetooth
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3

Al emparejar el siguiente o subsecuentes 
dispositivos ……….. Aprox. 5 segundos

Conexión establecida

El LED parpadea en rojo y 
azul hasta completar la 

conexión con el dispositivo

Dispositivo

Seleccione

RB-M700B

Contraseña:  0000

*En configuración RB-M700B
Para otro Modelo se indicara 

RB-M500B o RB-M300B

El tiempo de carga desde

descargado a 100% tarda

aprox. 4 hrs.

Nota:

El LED se ilumina en rojo cuando la

carga esta en curso
Al completar la carga el LED se

apagará

aun conectado

al cable USB

Carga 100%

Encendido 
parpadea en Azul Apagado3 Segundos
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➢ Control y reproducción
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➢ Responder Llamadas / Finalizar Llamadas

➢ <RB-M700B> Activar cancelación de ruido
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Ambos botones
5 segundos 

Cada función solo esta disponible para el modelo 

correspondiente a la imagen.

RB-M700B / M500B / M300B
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5 segundos
Estando apagado

Usar solo en caso de reestablecer 

configuración de fabrica

Cuando empareje un dispositivo de nuevo, borre la información del registro (Dispositivo: “RB-M300B” “RB-M500B” 

“RB-M700B”) del menú del dispositivo Bluetooth® y registre este aparato con el dispositivo Bluetooth® de Nuevo.
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➢ Restauración Ajustes de Fabrica

❑ Atención:

Encienda el 
botón 

{NC}Switch 

➢ <RB-M700B, RB-M500B> Amplificador de Graves

RB-M700B RB-M500B

Presione: [BASS+] o [BASS-] para ajustar el nivel 
de potencia del amplificador de graves .

Encienda el botón 
{BASS} Switch

➢ <RB-M300B,> Amplificador de Graves

Amplificador de Graves
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