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Model: EPB-160 
 

Guía rápida EPB-030 

Para información y ayuda, www.lenco.com 

 

El EPB-160 es similar al EPB-030 con el estuche de carga del banco de alimentación 

PRECAUCIONES PREVIAS AL USO 

TENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN MENTE: 

1. No use este dispositivo cerca del agua. 

2. Límpielo únicamente con un paño ligeramente humedecido. 

3. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor, como radiadores, 
calentadores, estufas, velas u otros productos que generen calor o 
llama viva. 

4. Para limpiar el dispositivo use un paño seco y suave. No utilice líquidos 
disolventes ni con base de petróleo. Para eliminar manchas difíciles, 
puede usar un paño húmedo con detergente diluido. 

http://www.lenco.eu/
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5. Si la unidad funciona con batería, la batería no debe exponerse a un 
calor excesivo como a la luz solar, el fuego o similares. 

6. Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales sobre la 
eliminación de baterías. 

7. Remita todas las reparaciones al personal cualificado. La reparación es 
necesaria cuando el aparato presente cualquier tipo de daño, como el 
cable de alimentación o el enchufe, cuando se haya derramado líquido 
o hayan caído objetos sobre el aparato, o cuando el aparato se haya 
visto expuesto a la lluvia o humedad, o no funcione normalmente o se 
haya caído. 

8. La exposición prolongada a sonidos fuertes de reproductores 
personales de música puede provocar pérdida de audición temporal o 
permanente. 

 

INSTALACIÓN 

 Desembale todas las piezas y retire el material protector. 

 *No conecte la unidad a la corriente eléctrica antes de comprobar la 
tensión de la corriente y antes de que se hayan hecho todas las demás 
conexiones. 

 Puede descargar el manual completo en nuestra página web 
www.lenco.com 

 

Mezcla y combina para un ajuste perfecto y un sonido extraordinario 

   

 

 

http://www.lenco.com/
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1. Cargar 

Cargue el auricular 2-3 horas antes del primer uso con el cable Micro 
USB que viene incluido. El indicador LED cambiará de rojo a azul 
cuando esté completamente cargado. 

2. Emparejamiento 

Pulsa el botón durante (3 segundos) “ ” para encender el auricular. 
El indicador LED cambiará de azul intermitente a rojo azul intermitente 
alternativamente, el auricular está listo para emparejarse con su 
dispositivo Bluetooth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conector 
Micro USB 

 

Pulsación rápida 
 

Pulsación larga 

  

 

 

 

 

 

Siguiente pista 
 
Encendido/Apaga
do 

Pista anterior 

Subir volumen 
 

Bajar volumen 

 

Reproducir /poner en 
pausar ontestar 
/colgar llamada 
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A. Especificaciones 

Bluetooth 

Especificaciones V5.0 

Perfiles soportados A2DP, AVRCP, HFP, HSP 

Distancia de 
conexión 

10 metros (sin 
obstáculos) 

Batería integrada 

Litio 3,7 V, 100 mAh, tiempo de carga 1,5 
horas 

Tiempo de reproducción: hasta 9 horas 

Fuente de alimentación 

Puerto micro USB 

Alimentación puerto USB del PC o CC 5V, 
500mA 

Audio 

Potencia de salida 3 Mw (RMS) 

Respuesta de 
frecuencia 

20 Hz a 20 000 Hz 

Temperatura de 
funcionamiento 

0 a 40 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pista anterior 
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Guía rápida Lenco PBC-10 

Descargue el manual de instrucciones completo en www.lenco.com 

 

A. Diseño del producto 
 

 

(1) Puerto USB-A (Salida 2, 5 V 0,5 A) 

(2) Leds de estado de la batería 

(3) Puerto micro USB (Entrada) 

(4) Botón de comprobación de la batería 

(5) Bolsa de malla de almacenamiento 

(6) Espacio de almacenamiento 

(7) Cable micro-USB (salida 1, 5 V 0,2 A) 

(8) Correa de mano 

http://www.lenco.com/
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B. Cargue el PBC-10 
Ordenador portátil  Adaptador de corriente 

 

O 

 
 

C. Carga del dispositivo 

1. Puerto USB-A (Salida 2: 5 V 0,5 A) 

 
 

2. Cable micro USB, instalado en el interior del PBC-10  

(Salida 1: 5 V 0,2 A) 

O 
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Garantía 

Lenco ofrece servicio y garantía en cumplimiento con las leyes de la Unión 

Europea, lo cual implica que, en caso de que su producto precise ser 

reparado (tanto durante como después del periodo de garantía), deberá 

contactar directamente con su distribuidor. 

 

Nota importante: No es posible enviar sus reparaciones directamente a 

Lenco. 

 

Nota importante: Si la unidad es abierta por un centro de servicio no 

oficial, la garantía quedará anulada. 

 

Este aparato no es adecuado para el uso profesional. En caso de darle un 

uso profesional, todas las obligaciones de garantía del fabricante 

quedarán anuladas. 

 

 

Exención de responsabilidad 

Regularmente se llevan a cabo actualizaciones en el Firmware y en los 

componentes del hardware. Por esta razón, algunas de las instrucciones, 

especificaciones e imágenes incluidas en este documento pueden diferir 

O 
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ligeramente respecto a su situación particular. Todos los elementos 

descritos en esta guía tienen un objetivo de mera ilustración, y pueden no 

ser de aplicación en su situación particular. No se puede obtener ningún 

derecho ni derecho legal a partir de la descripción hecha en este manual. 

 

Eliminación del antiguo dispositivo 

Este símbolo indica que no deberá deshacerse del producto 

eléctrico o batería en cuestión junto con los residuos 

domésticos, en el ámbito de la UE. Para garantizar un 

tratamiento residual correcto del producto y su batería, por 

favor, elimínelos cumpliendo con las leyes locales aplicables 

sobre requisitos para el desechado de equipos eléctricos y 

baterías. De hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los 

estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación 

de residuos eléctricos (Directiva sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos 

y Electrónicos). 

 

Marca CE 

Por la presente, Lenco Benelux B.V., Thermiekstraat 1a, 6361 

HB Nuth, Países Bajos, declara que este producto cumple con 

las exigencias esenciales de la directiva de la UE. 

Se puede consultar la declaración de conformidad a través 

de techdoc@commaxxgroup.com 

 

Servicio 

Para obtener más información y soporte del departamento técnico, por 
favor, visite la página web www.lenco.com 
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Países 

mailto:techdoc@commaxxgroup.com
http://www.lenco.com/

