
RZ-S500W/S300W

➢ Carga

Computer

USB charging cord

➢ Como colocarse los auriculares Ajuste firmemente girando los auriculares moviendo poco a poco en la 

dirección indicada por la flecha en la ilustración.

※ Tome los auriculares

Sostenga el auricular con

las yemas de los dedos y

gire ligeramente para

sacarlo.

Asegúrese de que los

auriculares estén bien

ajustados como se

muestra en la imagen.

➢ Conexión de un dispositivo Bluetooth🄬

※ Después de la primera vez

Al tomar los auriculares de la base de carga los LED de los auriculares encenderá (azul) aproximadamente 

3 seg. 

Posteriormente se deberá mantener presionado el sensor táctil (L o R) durante unos 11 segundos, los LED

de los auriculares se encenderán alternativamente en azul y rojo. Esta unidad comenzará a buscar un

dispositivo Bluetooth🄬

Cuando los LED de los auriculares parpadean (azul) dos veces

aproximadamente en intervalos de 5 segundos, se ha completado el

emparejamiento y la conexión se ha establecido.

※ Si se le solicita la clave, ingrese el 
código "0000" de esta unidad.
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Compruebe la orientación     (arriba, abajo) y L (izquierda) y R (derecha) de los auriculares.a

➢ Encender y apagar los auriculares

※ Para encender los auriculares
Saque los auriculares de la base de carga, sonará

un pitido y los LED de los auriculares parpadearán

(azul) lentamente.

※ Para apagar los auriculares
Coloque los auriculares en la base de carga.

Cuando se ha completado la carga,

el LED se apaga.

El tiempo de carga desde

descargado a 100% tarda

aprox. 2 hrs.

El LED se ilumina en rojo cuando la

carga esta en curso

※ Al emparejar con un dispositivo por primera vez

Esta unidad comenzará a buscar un dispositivo Bluetooth🄬 para conectarse

y los LED de los auriculares se encenderán alternativamente en azul y rojo.
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Una vez vinculados a su dispositivo se conectaran automáticamente cada vez que

los retire de su estuche de carga de una manera simple e inmediata.

*Su dispositivo deberá estar cerca y contar con bluetooth encendido.



➢ Restauración a la configuración de fábrica

Operación Sensor táctil(L) Sensor táctil(R)

Escuchar

música

Toque una vez

Toque rápidamente 3 veces Volumen +

Toque rápidamente 2 veces Volumen -

Llamada

Toque una vez mientras recibe 

la llamada
Recibir llamada telefónica

Toque y mantenga presionado 

durante 2 segundos durante la 

llamada

Finalizar una llamada telefónica

Rechazar una llamada telefónica

Otros Mantén pulsado durante unos 2 

segundos
Iniciar el asistente de voz

Control de cambios de 

Sonidos externos (*)

(*) Uso del control de sonido externo

Mientras usa los auriculares, toque y mantenga presionado el sensor táctil (R) durante

aproximadamente 2 segundos. El modo se cambia cada vez que toque y mantenga pulsado el

sensor táctil.

➢Uso de la aplicación "Panasonic Audio Connect"

Descargue la aplicación "Panasonic Audio Connect" (de forma gratuita) en el teléfono inteligente o tableta

➢ Funcionamiento con sensores táctiles

1. Tome el auricular R del soporte cargador.
2. Mientras el LED del auricular se ilumina (azul), mantenga tocado el sensor táctil (R) 
durante unos 7 segundos.
El LED empezara a parpadear en Rojo y Azul, después continúe con el paso 3.
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El valor predeterminado es "Cancelación de ruido"

El valor predeterminado es “Apagado".

Cancelación de Ruido

Apagado

Sonido Ambiente Apagado

Sonido Ambiente

Apagado

RZ-S500W

RZ-S300W
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3. Toque nuevamente el sensor táctil (R) durante unos 10 segundos.

Cuando se apague, el auricular volverá a los ajustes de fábrica.

4. Realice los mismos Pasos 1 a 3 de arriba para el auricular del lado (L).7


