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Cómo funciona
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Controles de los auriculares

CONTROLES DE LOS AURICULARES

Volumen -

Botón de modo

Volumen +

Botón multifunción/encendido

Terminales

Indicador LED
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ON/OFF

Encender los auriculares :
Mantenga pulsado el botón multifunción/encendido hasta 
que el indicador LED parpadee en azul.

*Audrey dirá :“Welcome to Shokz”

Apagar los auriculares :
Mantenga pulsado el botón multifunción/encendido hasta 
que el indicador LED parpadee en rojo.

*Audrey dirá:“Power off”

ON/OFF

Botón multifunción/
encendido
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Transferencia de contenidos

TRANSFERENCIA DE CONTENIDOS

1. Conecte OpenSwim a su ordenador.
2. OpenSwim se convertirá en un disco duro llamado
 "OpenSwim".Abra "OpenSwim" en su ordenador.

OpenSwim

File
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OpenSwim

File

WMA

FLAC AAC

MP3

WAV

3. Arrastre y suelte los archivos o carpetas de audio en el 
disco duro de "OpenSwim".
4. Puede desconectar la base de carga USB una vez que se 
haya completado la transferencia de archivos. El indicador 
LED parpadeará en rojo y azul mientras OpenSwim organiza 
los archivos. Los botones de OpenSwim no son funcionales 
temporalmente.

* OpenSwim es compatible con los formatos MP3, WAV, WMA, 
FLAC y AAC.
(OpenSwim solo admite archivos WAV en formato PCM lineal).

TRANSFERENCIA DE CONTENIDOS
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Cómo llevarlos

CÓMO LLEVARLOS

*El uso incorrecto de los auriculares puede causarle 
molestias. Los transductores deben estar sobre sus oídos.

Coja los auriculares, coloque la parte 
posterior en la base de su cuello, 
posicione los earhooks sobre sus orejas y, 
¡disfrute de la música!
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Cómo cambiar el volumen:
Mientras se reproduce el audio, ajuste el volumen de los 
auriculares Pulsendo los botones de volumen + o volumen -.

Cambie los controles de volumen mientras 
se reproduce el audio.

Volumen

*Se escuchará un "bip" cuando el volumen esté al máximo.

VOLUMEN

Botón + volumen 

Botón  - volumen

*El hecho de utilizar auriculares a un volumen muy alto puede 
afectar a su audición, y el audio además se distorsionará.
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Función de música

FUNCIÓN DE MÚSICA

Volumen -

Botón de modo

Volumen +

Botón multifunción/ encendido

Cambiar el ajuste del ecualizador
Mantenga pulsado el botón de modo durante 2 segundos

Modo de Reproducción
Haga clic en el botón de modo una vez "Normal/Repetir/Mezclar"

Pulse el botón multifunción una vez
Reproducir/pausar la música

Mantenga pulsado Volumen+ durante 2 segundos mientras se 
reproduce la música

Siguiente canción

Mantenga pulsado el botón de volumen durante 2 segundos 
mientras se reproduce la música

Canción anterior
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Operate controls while
audio is not playing

Comprobar el estado de la batería

Cómo comprobar el estado de la batería:
Pulse el botón de volumen + o volumen - mientras la música 
está en pausa, Audrey le dirá el estado de la batería:

* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"

COMPROBAR EL ESTADO DE LA BATERÍA

Botón + volumen

Botón - volumen
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Características 
adicionales
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Modos de ecualización

MODOS DE ECUALIZACIÓN

Modo de natación:
Para usar durante la natación

Modo general:
Frecuencia equilibrada para escuchar música
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Cambio de modos de ecualización

Accionar los controles mientras se 
reproduce la música

Cómo cambiar el modo de ecualización :
Mantenga pulsado el botón de modo mientras se reproduce 
la música hasta que oiga un pitido.

*Audrey dirá :“General mode/Swimming mode”

CAMBIO DE MODOS DE ECUALIZACIÓN

Botón de modo

Botón de modo
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Cambio de idiomas
Los auriculares tienen cuatro idiomas incorporados:
Chino, inglés, japonés y coreano

CAMBIO DE IDIOMAS

Cómo cambiar el idioma :
Mantenga pulsados los botones de volumen + y volumen - 
hasta que oiga un pitido.

* Audrey will say :"中文/English/한국어/日本語"

Volumen - Volumen +
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Cambiar la carpeta
*Se recomienda utilizar diferentes carpetas para clasificar 
la música

CAMBIAR LA CARPETA

Cómo cambiar la carpeta :
Mantenga pulsados el botón multifunción y el volumen - 
hasta que oiga un pitido.

* Audrey dirá :“Play Current Folder/Play All Folders”.

*Mantenga pulsado el botón de volumen + y el botón 
multifunción durante 2 segundos después de oír "Play Current 
Folder". A continuación, escuchará "Next folder".

Volumen - Volumen +

Botón multifunción/encendido
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Cuidados y 
mantenimiento
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Consejos de carga
Los auriculares se apagan automáticamente 
cuando estén cargándose

CONSEJOS DE CARGA

1. Coloque el OpenSwim en la base de carga USB. Asegúrese de 

que las clavijas Pogo y los terminales están en contacto.

2. Conecte la base a un ordenador o a un adaptador.

El indicador LED se volverá azul cuando la carga esté completa.

Clavijas Pogo

Terminales
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ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

Almacenamiento y cuidado
Advertencia sobre la pérdida de audición
Escuchar con los auriculares a un volumen alto durante un periodo 
largo de tiempo puede afectar a su audición y el audio se escuchará 
distorsionado.
Almacenamiento y mantenimiento
·Los auriculares se deben guardar en un lugar seco, fresco y alejado 
de los rayos del sol. Pueden funcionar entre el rango de temperaturas 
de 0 a 45º C. El calor excesivo, la humedad o la presión atmosférica 
extremadamente baja pueden acortar la vida útil de la batería. Man-
tenga los auriculares lejos de las fuentes de calor, de los rayos direc-
tos del sol y de los gases inflamables.
·No exponga los auriculares a líquidos que no sean agua dulce, sudor 
o agua de piscina.
·No sumerja los auriculares en agua salda o dulce, esto provocaría 
que el contacto de la batería se pudriera.
·Estos auriculares tienen una resistencia IP86 al agua y al polvo, pero 
al usarlos no puede sumergirse a más de 2 metros de profundidad.
·Limpie los residuos adheridos a los auriculares a tiempo después de 
su uso.
·Antes de cargarlos, asegúrese de que no haya gotas de agua en el 
contacto. Use un paño seco y suave para secarlas. Además, séquelos 
a temperatura ambiente. Solo se pueden cargar cuando estén com-
pletamente secos.
·Los auriculares vienen con una caja de carga USB que no es a 
prueba de agua. No use la caja de carga USB.
·para cargar cuando sus manos o los auriculares estén mojados.
·Después de un almacenamiento prolongado, vuelva a cargar antes 
de usar.
Atención
Si hay cambios en el diseño o en las especificaciones del producto 
sin que se hayan notificado, visite la página web www.shokz.com 
para obtener información actualizada sobre la empresa y los pro-
ductos.
Advertencias de uso
·Los auriculares se apagarán automáticamente una hora después de 
estar en espera.
·Los productos OpenSwim aceptan los formatos de MP3, WMA, FLAC, 
WAV y ACC. Entre los archivos que sean WAV, acepta los que tengan 
el formato lineal PCM.
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ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

·La capacidad de almacenaje nominal varía según las especifica-
ciones del producto. Debido a los métodos de cálculo y a las fun-
ciones incorporadas, el espacio que se puede usar es más pequeño 
que el valor nominal. Debe tener en cuenta esta característica.
·Antes de hacer ejercicio, asegúrese de que usted se coloca los auric-
ulares correctamente. Si no los lleva como es debido, puede que du-
rante la realización de ejercicio intenso caigan al agua.
·Los auriculares tienen unos tapones especiales de silicona de alta 
calidad para nadar. Si al llevarlos siente que le irritan las orejas o 
siente una reacción alérgica, deje de usarlos inmediatamente y con-
sulte a un médico.
Consejos de seguridad
·Para evitar el riesgo de explosión, fuego o derramamiento de pro-
ductos químicos, no desmonte, sustituya o deforme la batería.
·Si la batería se cambia por una que no encaje, existe el peligro de 
que explote. Solo se puede cambiar por un modelo que sea igual.
·La batería no se debe exponer a la luz solar, al fuego o a focos de 
calor similares.
·No desmonte, golpee, apriete ni ponga los auriculares al fuego. Si el 
volumen del producto se hincha gravemente, no siga usándolo y no 
lo coloque en un lugar que tenga una temperatura alta.
·Tenga en consideración que en algunos países o regiones puede ser 
ilegal usar este producto mientras se conduce o se monta en bicicle-
ta. Infórmese y respete las correspondientes leyes y regulaciones del 
tráfico regional o consulte la autoridad regulatoria local.
·Un pequeño número de personas han experimentado reacciones 
adversas a ciertos materiales. Pueden causar irritaciones cutáneas 
cuando están expuestos a ciertas condiciones o a un contacto pro-
longado con substancias potencialmente irritantes como el jabón, el 
sudor, los productos de protección contra los rayos UV u otras sub-
stancias.
·Para disminuir el riesgo de irritación cutánea, no use el producto 
sobre las partes de la piel que estén dañadas.
·Si la piel enrojece, se hincha, pica o existen otras irritaciones, no use 
más las almohadillas de los auriculares y consulte a un médico.
·Use la caja de carga USB especialmente proporcionada por el fabri-
cante. No use una caja de carga que no cumpla con los estándares 
de seguridad, ya que puede provocar daños al usuario o al dispositi-
vo.
·Use cargadores que hayan aprobado los correspondientes departa-
mentos y que las autoridades locales hayan revisado (por ejemplo, 
UL, CSA, VDE, CCC).
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Sus auriculares están cubiertos por una garantía.

Visite nuestro sitio web en 

https://www.shokz.com/pages/warranty-claim 

para conocer los detalles de la garantía limitada.

* La falta de registro no afectará a sus derechos de garantía 

limitada.

Garantía

GARANTÍA
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Si tiene algún problema, visite 
https://www.shokz.com/pages/support-new
para obtener más ayuda.

Solución de problemas

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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Qué hay en la caja

Si alguna parte de su producto está dañada o falta, no lo 
utilice. Póngase en contacto con un distribuidor autorizado de 
Shokz o con el servicio de atención al cliente de Shokz.

*Tenga en cuenta que el sobre de embalaje puede variar 
según la región de venta.

QUÉ HAY EN LA CAJA

OPENSWIM 

Auriculares
OpenSwim

Paquete
OpenSwim

Caja
OpenSwim

Base de 
carga USB

Tapones para 
los oídos 

OpenSwim

Guía del usuario 
de OpenSwim

User Guide

Declaración 
legal de 

OpenSwim

Legal
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Regulación e información legal

REGULACIÓN E INFORMACIÓN LEGAL
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Declaración de conformidad CE
Por la presente, Shokz Holding Limited declara que este 
producto cumple con los requisitos esenciales y otras 
disposiciones relevantes de la Directiva 2014/30/UE, y 
con todos los demás requisitos aplicables de la 
Directiva de la UE. La declaración completa de 
conformidad se puede revisar en 
https://shokz.com/pages/policies. El representante de 
Shokz en la UE es AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103, 
2316XC Leiden, Países Bajos. 

Declaración de conformidad de la Direc-
tiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos
El logo de la Directiva de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (WEEE, por sus siglas en inglés), 
significa que este producto no debe desecharse como 
residuo doméstico y debe entregarse en una 
instalación de recolección adecuada para su reciclaje. 
La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a 
proteger los recursos naturales, la salud humana y el 
medio ambiente. Para obtener más información sobre 
la eliminación y el reciclaje de este producto, póngase 
en contacto con su municipio local, el servicio de 
gestión de residuos o la tienda donde compró este 
producto.




