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0. INTRODUCCIÓN 
 
En nombre de todo el equipo de KLIM Technologies, ¡gracias haber adquirido nuestros 
auriculares KLIM Fusion tipo C! Esperamos que disfrutes de esta nueva experiencia de audio 
mientras escuchas música, ves películas, juegas o hablas por teléfono. Recomendamos leer 
detenidamente este manual del usuario. 
 

Características 
 

 Innovadoras almohadillas de 
espuma con memoria de forma 

 Micrófono integrado 
 Graves potentes y agudos claros 

 Incluye clip de solapa, estuche y 
almohadillas de repuesto 

 Compatible con Android y Switch 

 
I. AURICULARES KLIM FUSION 
 

 
Especificaciones técnicas 
 

AUDIO  MICRÓFONO 
Resp. en frecuencia 15 Hz - 21 KHz  Frecuencia 50 Hz – 10 KHz 
Sensibilidad 98 ± 3 dB  Sensibilidad -42 dB ± 3 dB 
Impedancia 16 ohm  Impedancia < 2,2 K Ohm 
THD < 0.1%  OTHER 
Conexión USB tipo C  Longitud del cable 1,3 m 
   Peso 20 g 

 

Volumen + / - 
+7 

Micrófono 
 

Botón multifunción 
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II. USO DE LOS AURICULARES 
 
Controlador de volumen 
 
Ajusta el volumen de sonido moviendo el mando del controlador. Este control es 
independiente de los ajustes de volumen del dispositivo. A diferencia de los botones 
normales + / -, este sistema asegura su compatibilidad con todo tipo de teléfonos, tabletas 
y ordenadores. 
 
Advertencia: usar auriculares a un volumen excesivo (mayor de 85 dB) puede causar un 
daño permanente. 
 

Cabezales magnéticos 
 
Ambos auriculares están imantados: llévalos alrededor del cuello o mantenlos unidos para 
evitar que se enreden los cables. 
 

Ecualización y primer uso 
 
Nuestros oídos están acostumbrados a los sonidos y frecuencias familiares, tales como las 
de otros cascos que hayamos podido usar con anterioridad. Al probar los auriculares KLIM 
Fusion por primera vez, deja pasar al menos 10-15 minutos para que los oídos se adapten. 
 

Además, recuerda que puedes personalizar tu experiencia de 
audio usando apps de ecualización de terceros, disponibles 
normalmente para PC y Android. 
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Botón multifunción - Control de reproducción y llamadas 
 

Reproducción 
Pausa 

Pulsa una vez para iniciar la reproducción o pausar 
la pista o canción actual 

Pista siguiente 
Pulsa dos veces seguidas para pasar a la siguiente 
pista o canción 

Pista anterior 
Pulsa tres veces seguidas para volver a la pista o 
canción anterior 

Resp. llamada 
Silenciar micro 

Pulsa una vez para responder a una llamada 
entrante o silenciar el micrófono en el transcurso 
de una llamada (Android) 

Finalizar llamada 
Android: pulsar durante unos segundos 
iOS: pulsar una vez durante la llamada 

 
Nota: los comandos multimedia y la compatibilidad del micrófono o las llamadas pueden 
variar según tu dispositivo. 
 
MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO 
 
Recomendamos tratar este producto con cuidado y evitar tirones del cable e impactos. Ten 
especial cuidado mientras lo lleves en el bolsillo, mochila o bolso: evita poner demasiado 
peso encima y mantén el cable lo más recto posible, especialmente cerca del conector, el 
control de volumen y los auriculares. 
 

Almohadillas de espuma de memoria 
 
Los auriculares KLIM Fusion usan almohadillas 
especiales que se expanden automáticamente 
en el oído para un máximo aislamiento, 
comodidad y calidad de sonido. 
 
Para limpiarlas, usa un paño o toallita 
ligeramente humedecida o un bastoncillo y 
retira con cuidado la suciedad para después 
dejarlos secar. Ten cuidado de no mojarlos demasiado ya que podrían endurecerse y perder 
algunas de sus propiedades. Por último, no frotes demasiado fuerte ya que podría dañarse 
la espuma. 
 
También recomendamos cambiar las almohadillas de espuma periódicamente una vez estén 
demasiado desgastadas para que tu experiencia de audio sea siempre óptima. Hay 
disponibles cajas con repuestos en nuestra tienda oficial https://store/klimtechs.com. 
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IV. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONTACTO 
 
Si tienes cualquier problema con este producto, recuerda que estamos a tu disposición 
para ayudarte con cualquier incidencia. No dudes en contactar con nosotros escribiendo a 
espana@klimtechnologies.com. 
 
No hay sonido en uno de los auriculares o el volumen es muy bajo 
 
Asegúrate de que la clavija está conectada adecuadamente a tu dispositivo. Comprueba 
que el control de volumen está en una posición correcta (a veces se puede mover sin querer, 
reduciendo o eliminando el sonido) y verifica las opciones de audio en tu dispositivo. 
  
El comando "siguiente/anterior" no funciona o cambia el volumen en lugar de la pista 
 
Los dispositivos conectados a través de USB-C pueden interactuar de forma diferente 
dependiendo del modelo de teléfono, lo que afecta a cómo este interpreta la pulsación del 
botón multifunción. Algunos modelos disponen de opciones personalizables al conectar 
cascos externos: consulta el manual de tu dispositivo para obtener instrucciones más 
precisas, o bien contacta con nosotros si necesitas ayuda adicional. 
  
Hay ruido cuando hablo durante las llamadas 
 
Evita usar el micrófono en zonas con mucho viento y comprueba que el micrófono no esté 
rozando tu ropa. Usa el clip de solapa para colocarlo mejor y evitar cualquier contacto no 
deseado con la ropa. 

  

 
 
 
 

Gracias de nuevo por tu compra, esperamos que disfrutes usando nuestros auriculares 
KLIM Fusion tipo C. No dudes en dejar un comentario en el sitio donde lo compraste, nos 

ayudará enormemente :) 

 
 

Equipo KLIM 

mailto:espana@klimtechnologies.com

