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PRECAUCIÓN

Si el número de serie que 
aparece en la portada del manual 
o en la parte inferior del embalaje 
no está o resulta ilegible, devuelva 

el producto al proveedor de 
inmediato.

LÉAME
Antes de usar esta unidad, 

lea cuidadosamente la 
“INFORMACIÓN DE SEGURIDAD”. 
Después de leerlos, guarde los 

documentos donde estén 
disponibles para su consulta 

inmediata.



要获得说明书的打印件, 请访问

要獲得說明書的打印件, 請訪問

english

italiano

francais

espanol

portogues

deutsch



BIENVENIDO
Bienvenido a V-MODA, el estilo de vida de la música. Esperamos sinceramente que 
disfrute de nuestros auriculares, el culmen en cuanto a sonido y diseño de calidad. La 
música es la esencia de todo lo que hacemos, de ahí que hayamos diseñado nuestros 
auriculares con precisión para ofrecer un sonido distintivo natural y agradable que 
apele al deseo de escuchar música en su vida diaria. Play Hard. Rock Harder.

1.  Cable SpeakEasy de 1 botón        
     con micrófono
2.  Estuche de exoesqueleto
3.  Auriculares circumaurales
4.  Adaptador Pro de 1/4” (6,35 mm)
5.  Cable de audio SharePlay

Contenido del paquete

Accesorios de auriculares
Tiene a su disposición el micrófono BoomPro, 
escudos de metal personalizados, cables de 
audio, cable SpeakEasy de 3 botones con 
micrófono y almohadillas XL en el sitio web 
V-MODA.com.
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USO DE LOS AURICULARES
1.  Muy importante: coloque cada auricular en la oreja correspondiente.
  “L” en la oreja izquierda y “R” en la oreja derecha.

2.  Échese el pelo hacia atrás, separe los auriculares 
     de la diadema hasta que se acoplen cómodamente  

 sobre las orejas, ajustándose bien a ellas para   
 garantizar la máxima calidad y comodidad.

L R



3.   Use los auriculares con el cable colgando por delante 
del hombro para asegurar que se mantendrán en su sitio 
durante la realización de actividades más enérgicas.

4.   Inserte la clavija recta en cualquiera de
      los auriculares (o una en cada uno para   

  mezclar el audio). Para compartir música  
  con los amigos, use el cable SharePlay.

YES NO



PLEGADO DE LOS AURICULARES
Para plegar los auriculares 
correctamente, asegúrese de colocar 
las almohadillas una contra la otra.

PROTECCIÓN DE LOS AURICULARES
• Minimice su exposición a la humedad.
   No están diseñados para ser utilizados    
   nadando, o al darse un baño o una ducha.
• Use la funda de transporte suministrada  
   cuando no los esté usando.
• Mantenga los auriculares limpios y 
   sin residuos.
• No tire del cable para desconectar 
   la clavija del dispositivo.
• No enrolle el cable alrededor del 
   dispositivo mientras esté enchufado, pues  
   esto supone una presión innecesaria 
   sobre la conexión del cable con la clavija.



1.   Durante la reproducción de música
•  Haga clic en el botón  una vez para hacer una pausa y otra vez para 
    reanudar la reproducción. 
•  Haga clic en el botón  dos veces rápidamente para pasar a la pista siguiente.
•  Haga clic en el botón  tres veces rápidamente para pasar a la pista anterior.

2.  Durante las llamadas
•  Haga clic en el botón  una vez para responder a la llamada entrante y haga  

clic una vez para poner fin a la llamada.
•  Pulse y mantenga pulsado el botón  durante unos dos segundos para 
    rechazar una llamada entrante.
•  Haga clic en el botón  una vez para pasar a la llamada en espera y haga 
    clic otra vez para regresar a la llamada original.

USO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL DE LLAMADA/MÚSICA

Compatible con todos los teléfonos inteligentes, tabletas, iPhone®, iPad®, iPod®, Android™, 
ordenadores y cualquier videoconsola o dispositivo de audio con un puerto de 3,5 mm o 6,35 mm (1/4”).



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si le surge algún problema con los auriculares, consulte las siguientes indicaciones 
para intentar solucionarlo. Si el problema no se soluciona, póngase en contacto con 
el servicio de asistencia Six Star Service de V-MODA en V-MODA.com/Support o 
1.888.VMODA.LA.

PROBLEMA SUGERENCIAS

Asegúrese de que el conector de auriculares del dispositivo 
de audio no presenta residuos y de que la clavija de los 
auriculares está bien conectada.

Desactive cualquier función de mejora del sonido del 
dispositivo de audio. Asegúrese de que el cable está bien 
conectado a los auriculares (use una clavija recta) y al 
dispositivo (use una clavija en ángulo de 45°). Si el problema 
no se soluciona, pruebe con otro cable.

No hay sonido

Los bajos o los 
agudos no se 
aprecian o se oyen 
de forma excesiva



Para aliviar la presión, puede estirar la diadema doblándola 
hacia afuera (colocando las manos en ambos extremos de 
la diadema, no en las orejeras). Puede repetir este proceso 
hasta que esté satisfecho con un ajuste más holgado.  
También puede doblar la diadema hacia adentro para 
obtener un ajuste más apretado.

Diadema 
demasiado 
apretada

PROBLEMA SUGERENCIAS

Realice las comprobaciones necesarias para verificar que 
el problema no es del dispositivo de audio ni del archivo 
que está escuchando. Asegúrese de que los ajustes de 
ecualización del dispositivo están definidos correctamente. 
Asegúrese de que los auriculares están bien ajustados y de 
que el altavoz apunta directamente hacia el oído.

Sonido 
distorsionado

Asegúrese de que el cable está bien conectado a los 
auriculares; para ello, compruebe que la clavija macho de 
3,5 mm se ha insertado del todo en el conector hembra de 
3,5 mm.

Sonido irregular



Asegúrese de tener el enchufe de 45° insertado en su 
dispositivo (teléfono, tableta, ordenador portátil, etc.) y el 
enchufe del extremo recto insertado en sus auriculares.
También podría asegurarse de que la toma de auriculares 
de su dispositivo está limpia y libre de residuos.

Visite la página de accesorios para reemplazar los cojines 
deteriorados o adquiera cojines de tamaño XL.
(v-moda.com/collections/accessories)

El botón de 
reproducción/
pausa del cable 
SpeakEasy de 1 
botón no funciona

Cojines demasiado 
pequeños o 
deteriorados

PROBLEMA SUGERENCIAS



PROBLEMA SUGERENCIAS

Es posible que su mezclador/receptor/dispositivo sea 
incompatible con nuestro adaptador de 1/4” actual y/o con 
nuestros cables de 1 botón y SharePlay. Intente utilizar un 
cable de audio estándar (sin micrófono/separador) o 
nuestro cable CoilPro.

No hay sonido 
cuando está 
enchufado en el 
mezclador/
receptor 
de DJ con el 
adaptador de 
1/4” (6,35 mm) 
suministrado con 
los auriculares
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POR FAVOR NO DEVUELVA EL PRODUCTO A SU VENDEDOR
Para cualquier problema relacionado con su producto V-MODA, 

póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia Six Star Service.

visit
V-MODA.com/SUPPORT

skype
V-MODASixStar

email
support@V-MODA.com

call
1.888.VMODALA

twitter
@VMODASixStar





REGISTRE SU PRODUCTO AHORA EN

V-MODA.com/Register


