
➢ Encendido / apagado

1

Presione 
por 3 

segundos

Encendido
LED Azul 

parpadeará 
lentamente

Apagado

➢ Carga

2

Cable USB

PC encendido

➢ Conexión a Bluetooth

3

Presione por 
3 segundos

Contraseña:  0000

Conexión establecida

RZ-NJ320B

RP-NJ310B

Nota:
-El LED se ilumina en rojo
cuando la carga esta en
curso

El tiempo de carga desde
descargado a 100% tarda
aprox. RP-NJ310B 2 hrs.

Cuando se ha completado
la carga, el LED se apaga.

Importante! G u í a  R á p i d a   

Al Completar la carga el LED se
apagará aun conectado al cable
USB

Carga 100%

El LED parpadea en rojo y 
azul hasta completar la 

conexión con el dispositivo

Cuando el LED parpadea en color 
azul, la conexión se ha establecido.

Nota: Si no esta conectado a un dispositivo BT, los
Audífonos se apagaran 5 min. después de que haya
dejado de usarlos.

Presione 
por 3 

segundos

Al emparejar un segundo o subsecuentes dispositivos  ………..  Approx.  5 seg.

Luz LED Se apaga la 
Luz LED

NJ310

NJ320

NJ310

NJ320
NJ310

NJ320

NJ310

NJ320

RZ-NJ320B 3 hrs.



➢ Control y reproducción

4

➢ Responder Llamadas / Finalizar Llamadas

5

➢ Restauración Ajustes de Fabrica

6
5 segundos

Estando 
apagado

Pulse una vez 
para responder 

llamada

Ambos botones
5 segundos 

Ajustes 
restaurados
el equipo se 

apaga

Parpadeo 
rápido

Usar solo en caso de reestablecer configuración de fabrica

Pulse una vez 
para finalizar 

llamada

❑ Atención:

• Cuando vuelva a emparejar un dispositivo, elimine la información de registro

(Dispositivo: “RP-NJ310B / RZ-NJ320B”) del menú del dispositivo Bluetooth® y

registre esta unidad con el dispositivo Bluetooth® nuevamente.

Importante! G u í a  R á p i d a   

Función Operación
Reproducir / Pausa Pulse  NJ310 [   ] / Pulse NJ320  [   ] 

Aumentar el volumen Pulse  [+]

Reducir el volumen Pulse  [-]

Avanzar al inicio de la 
siguiente pista

Mantenga pulsado [+] durante 2 segundos 
aproximadamente.

Volver al inicio de la 
pista actual

Mantenga pulsado [-] durante 2 segundos 
aproximadamente.

Cancelar llamada pulse dos veces el botón de encendido.

Pulse  [+] y [-]

NJ310

NJ320

NJ310

NJ320

NJ310

NJ320

RZ-NJ320B

RP-NJ310B


