
 
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
ELBE ABT-590-N AURICULAR BLUETOOTH CON MICRÓFONO 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

               

Manual de Usuario: 

Enhorabuena por adquirir su nuevo auricular Bluetooth ABT-590-N. Este auricular ha 

sido creado por nuestro equipo profesional de acuerdo con la normativa Europea. Para 

un mejor uso de su nuevo equipo recomendamos que lea detenidamente este manual 

de instrucciones y que lo conserve para futuras consultas.     

Características: 

Auricular diseñado para ofrecer una experiencia de sonido excelente y acabados 

ergonómicos diseñados para ofrecer la máxima comodidad de uso. El modelo de 

auricular ABT-590-N de la gama Audio de ELBE está diseñado para garantizar un ajuste 

perfecto y ofrecer un sonido con graves potentes con gran calidad de sonido. 

ATENCIÓN El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. Pueden 

existir diferencias entre la información impresa y el producto final. Estos cambios 

pueden ser debidos a errores tipográficos o cambios en el dispositivo posteriores a la 

impresión de este manual. 

 

 



Especificaciones:  

- Bluetooth® V3.0 + EDR. 
- Soporta: HFP, A2DP + AVRCP 
- Diámetro de altavoz: 40 mm 
- Micrófono incorporado.   
- Detección automática de llamadas.     
- Botones volumen, canción previa / siguiente incorporados.    
- Tiempo de reproducción de música hasta 6h. 
- Tiempo de comunicación Teléf. hasta 8h. 
- Stand-by hasta 250h.  
- Cable USB incluido.  
- Cable Line-In incluido. 
- Ligero y cómodo. 
- Batería recargable Li-ion 3.7V/400mAh. 

 
Contenido del producto: 
 
1 auricular ABT-590-N 
1 USB Cable de carga. 
1 manual de usuario.  
1 cable line-in, para uso sin conexión bluetooth. 
 

Esquema de funciones:  

① Bajar Volumen / Pista Previa 
② Subir Volumen / Pista Siguiente 
③ Botón Multifunción/encendido 
④ USB conexión de carga 
⑤ Micrófono  
⑥ Indicador LED 
⑦ Line in AUX 3.5mm jack     
 

 

 

 

 

Modo de uso:  

El auricular ELBE ABT-590-N dispone de botones accesibles tanto para la puesta en marcha como 

para el cambio entre pistas de audio, subir y bajar volumen.  

Antes de su uso deberá asegurarse que su auricular está completamente cargado para su uso 

mediante Bluetooth.  



Modo de Carga: 

Antes de realizar la carga del auricular, asegúrese que el auricular está apagado. No realice la 

carga con el auricular encendido, esto puede provocar daños en la batería y acortar su vida de 

uso.  

1- Conecte el Auricular a una salida USB o bien a un cargador USB para smartphone o similar.  

2- Durante el proceso de carga el led rojo permanecerá fijo. 

3- Una vez el proceso de carga haya finalizado el LED rojo se apagará.  

4- No mantenga el auricular conectado a la corriente, ni desatendido una vez la carga haya 

finalizado. Es importante no sobrecargar el auricular ni realizar largos procesos de carga. 

Esto puede provocar daños en el auricular y afectar a la batería.  

IMPORTANTE: Asegúrese que el auricular está completamente cargado antes de su primer uso.  

Enlace con dispositivos Bluetooth: 

Presione el botón multifunción/encendido (3) durante 3 a 5 segundos hasta que la luz led 

indicadora comience a parpadear alternando el color azul y rojo. En este momento el auricular 

está listo para ser emparejado, en ese momento seleccione la función Bluetooth en su 

smartphone, Tablet o pc y busque nuevos dispositivos, en pocos segundos aparecerá el nombre 

predefinido del auricular, seleccione y el auricular quedara emparejado con su Smartphone, 

Tablet o PC, en ese momento escuchara un sonido indicando que el emparejamiento se ha 

efectuado con éxito.  

Una vez vinculado, cada vez que encienda su auricular y el smartphone tenga activada la función 

Bluetooth, estos se vincularan en breves segundos de forma automática.  

Para apagar el auricular presione durante unos 5 segundos el botón multifunción/encendido (3).  

Si la conexión falla, reinicie el auricular y vuelva a intentar la operación. Asegúrese que la batería 

está cargada, una batería descargada puede causar problemas en la conexión.  

Funciones: 

- Botón (1) Bajar volumen/cambio de pista anterior: 

Pulsación mantenida bajar volumen / Pulsación corta para seleccionar la pista anterior. 

- Botón (2) Subir volumen/cambio de pista siguiente:  

Pulsación mantenida subir volumen / Pulsación corta para seleccionar la pista siguiente. 

- Botón Multifunción (3) una pulsación corta para reproducir o pausar / atender o colgar una 

llamada. Pulsación mantenida durante 3-5 segundos para apagar o encender los auriculares.  

- Pulse el botón Multifunción durante 3 segundos en una llamada, para rechazar. 

Uso de Modo Aux-In: 

El auricular dispone de una conexión Aux-In para su uso sin batería o sin conexión Bluetooth 

(requiere un cable jack 3.5mm / jack 3.5 mm).  

Introduzca un extremo en la entrada Aux-In y otro extremo en el PC, Tablet, Mp3 o cualquier 

otro dispositivo que tenga conexión Jack 3,5mm.  



Posibles fallos y soluciones:  

Si el sonido se entrecorta revise la distancia de conexión, siempre debe ser inferior a 10 m 

Si el sonido es muy bajo, revise el volumen de su smartphone / Tablet o PC. 

Si no empareja el auricular con un dispositivo nuevo, revise que no esté conectado a otro 

dispositivo al mismo tiempo.  

Si el auricular no enciende o la luz azul no se mantiene encendida revise la carga de la batería.   

Precauciones: 

1. Este dispositivo no es un juguete.  

2. No exponga el dispositivo a un campo magnético o eléctrico fuerte. 

3. No exponga el dispositivo a entornos sucios o polvorientos. 

4. No intente abrir ni manipular piezas del interior del producto. Dicho acto, anularía la garantía 

del producto. 

5. Ajuste el sonido de los auriculares con el volumen adecuado, un volumen excesivo puede 

dañar sus oídos. Para seguridad del tráfico, nunca use los auriculares mientras conduce una 

bicicleta, moto o mientras conduce su vehículo.  

6. En caso de que la batería del auricular no disponga de carga suficiente, la calidad del audio 

podría verse afectada.  

7. El auricular no es sumergible ni resiste salpicaduras, no exponga el auricular a entornos 

húmedos o mojados. 

8. No dejar desatendida la carga durante horas. Retirar el auricular de la toma de corriente una 

vez esta se haya producido. Utilizar cargadores entre 0,5 A y 1 A de salida.  

Condiciones de garantía: 

- Este auricular dispone de una garantía de 2 años a partir de la fecha de la factura de 

compra del equipo.  

- Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por un 

uso indebido del mismo. También aquellos equipos que hayan sido manipulados por el 

usuario o bien por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios Técnicos oficiales 

de ELBE.  

- La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket que corrobore 

la adquisición y fecha de venta del producto.  

- Como consumidor de este articulo goza Vd. De los derechos que le reconoce la Ley de 

Garantías en la venta de Bienes de Consumo RDL 1/2007 de 16 de Noviembre (B.O.E 

30/11/2007), en las condiciones que la misma establece. Recuerde que la fecha 

acreditada mediante el documento de compra, inicia el periodo de dos años previsto en 

la Ley.  



Reciclaje y desechado del producto: 

Este auricular ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y 

reutilizables. El símbolo dibujado a continuación indica que, al final de su vida útil, el 

equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse 

junto con desperdicios domésticos. Deseche este reloj despertador en un punto de reciclado / 

recogida de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los 

desechos eléctricos y electrónicos usados.  

Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River International S.A. 

Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España: 

e-mail de contacto: sat@riverint.com   

Web: www.elbeproducts.es 

 

Declaración de conformidad  

River International, S.A., con dirección Beethoven, 15, Ático 3, 08021 Barcelona, España,     

declaramos como representante autorizado bajo nuestra responsabilidad que el producto:   

Marca: ELBE  Modelo: ABT-590-N 

Cumplen los requisitos de las normativas:   

Directiva 2004/108/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de      2004. 

Directiva 1999/5/CE del  Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999 sobre   

equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo  de 

su conformidad.    

River International, S.A. Beethoven 15, AT-3 08021 Barcelona  España Tel.: +34 93 201 37 77    

mailto:sat@riverint.com
http://www.elbeproducts.es/

