
KLIM Pods

MANUAL DE USO



English
1. Charging indicators
2. USB charging port
3. Earphone LED indicator
4. Multi-function button
5. Charging contacts

Français
1. Indicateurs de charge
2. Port de charge USB
3. Voyant LED de l’écouteur
4. Bouton multifonction
5. Contacts de charge

Deutsch
1. Ladestandsanzeigen
2. USB-Ladeanschluss
3. LED-Anzeige des Kopfhörers
4. Mehrzwecktaste
5. Ladekontakte

Italiano
1. Spie di ricarica
2. Porta di ricarica USB
3. Spia LED dell’auricolare
4. Pulsante multifunzione
5. Contatti di ricarica

Español
1. Indicadores de carga
2. Puerto de carga USB
3. Indicador LED del auricular
4. Botón multifunción
5. Contactos de carga



Atención: este producto contiene baterías de litio. No lo 
expongas a luz solar intensa ni al fuego para evitar daños o 
riesgo de explosión.

Funcionamiento y controles

Reproducción / 
Pausa

Pulsa el botón de cualquier auricular 
una vez

Pista siguiente Pulsa el botón del auricular derecho 
dos veces seguidas

Pista anterior Pulsa el botón del auricular derecho 
tres veces seguidas

Bajar volumen Pulsa el botón del auricular izquierdo 
tres veces seguidas

Subir volumen Pulsa el botón del auricular izquierdo 
dos veces seguidas

Responder / 
Finalizar llamada

Pulsa el botón del auricular derecho 
una vez para responder o finalizar 
una llamada

Rechazar 
llamada entrante

Mantén pulsado el botón del auricular 
derecho durante dos segundos. 
Suéltalo al oír un pitido para evitar 
que se apaguen los auriculares

Control por voz

Mantén pulsado el botón de cualquier 
auricular durante dos segundos 
para activar el control por voz de tu 
dispositivo (Siri, Google Voice...). En 
este modo, pulsa el botón una vez 
para salir del control por voz

ESPAÑOL



Primera utilización
Antes de usar el producto por primera vez, saca los 
auriculares de la caja, retira el film protector de los contactos 
y devuélvelos a la caja. Carga por completo los auriculares y 
el estuche de carga conectándolo a un ordenador o toma de 
corriente USB mediante el cable suministrado. La carga dura 
aproximadamente 2 horas.
El estuche puede cargar los auriculares 4-5 veces antes de 
tener que cargarse de nuevo mediante el cable

Indicadores luminosos del estuche de carga
• Apagado: sin cargar / carga completa

• Rojo: cargando estuche

• Azul: cargando auriculares

• Púrpura: cargando estuche y auriculares

Instrucciones de emparejamiento
1. Saca los dos auriculares del estuche de carga al mismo 
tiempo para que se conecten entre ellos y empiecen a 
emparejarse automáticamente (la luz parpadea en rojo y 
azul). Si los auriculares no se han conectado entre sí, mantén 
pulsado el botón multifunción durante dos segundos. Al 
conectarse, la luz del auricular izquierdo se apaga mientras 
que la del derecho se mantiene encendida durante dos 
segundos.

2. Activa el Bluetooth de tu dispositivo y selecciona  
«KLIM Pods» de la lista de resultados. Una vez conectados, 
las luces de ambos auriculares parpadean en azul durante 
dos segundos.

Nota: si no se han podido emparejar, la luz azul parpadea 
lentamente y los auriculares se apagan después de diez 
minutos. Coloca los auriculares de nuevo en el estuche de 
carga y se apagarán automáticamente para cargarse. Si el 
dispositivo Bluetooth emparejado está apagado o fuera de 
alcance, se realizará un nuevo emparejamiento.



Modo auricular individual
Puedes usar un solo auricular y emparejarlo individualmente. 
Para ello, saca solo uno de los auriculares del estuche. 
La luz azul parpadeará. Mantén pulsado el botón durante 
4-5 segundos para activar el modo de emparejamiento y 
conéctalo a tu dispositivo normalmente.

Nota: el control de volumen no está activo en el modo de 
auricular individual.

Para usar de nuevo ambos auriculares a la vez, colócalos 
en el estuche de carga al mismo tiempo. Se apagarán 
automáticamente. Sácalos a la vez del estuche para 
emparejarlos de nuevo.

IMPORTANTE: si los auriculares no están sincronizados el 
uno al otro, el auricular izquierdo parpadea en púrpura. 
Sigue estos pasos para reconectarlos:

1. Saca los auriculares del estuche. Mantén pulsado los dos 
botones de los auriculares durante 6 segundos hasta que se 
apaguen y suéltalos.
2. Mantén pulsados ambos botones de nuevo durante 10 
segundos (un sonido característico indica que el proceso ha 
terminado) y coloca los auriculares en el estuche de carga.
3. Saca ambos auriculares al mismo tiempo y se conectarán 
entre ellos automáticamente.

Preguntas frecuentes, solución de problemas y contacto
P: Solo se escucha uno de los auriculares
R: Comprueba que no están en modo auricular individual

P: Hay dos dispositivos «KLIM Pods» en la lista Bluetooth de 
mi dispositivo
R: Borra ambas conexiones y empareja de nuevo. Si siguen 
apareciendo dos dispositivos iguales, asegúrate de que no 
se están usando en modo auricular individual.

¿Necesitas más ayuda? Nuestros especialistas responden 
en menos de 24 horas: espana@klimtechnologies.com


