


Favor de leer las siguientes instrucciones de seguridad 
antes de usar el producto.

Precauciones para el uso de la batería .

Características del Producto
1. Extensión de diadema
2. Botón para contestar y colgar
3. Arco desprendible
4. Almohadilla desprendible
5. Botón para silenciar micrófono
6. Sujetador para la cabeza
7. Indicador LED (7. Indicador LED (Para la base de la 
diadema)
8. Indicador LED (Para la diadema)
9. Indicador de batería
10. Botones para ajustar volumen en el 
micrófono
11. Botón de Registro
12. Botón para ajustar 12. Botón para ajustar volumen de escucha
13. Botón para ajustar volumen de escucha
14. Switch para configuración
15. Entrada para adaptador de energía
16. Entrada para colocar lifter
17. Entrada para cable telefónico
18. Entrada para la diadema 
19. Mic19. Micrófono

• Coloque la base de la diadema en una superficie no resbalosa y aleje los cables de 

fuentes que puedan causar algún tipo de accidente.

• No exponga el equipo a temperaturas extremas o a un ambiente húmedo. Protéjalo de 

la exposición directa al sol y de condiciones con mucho polvo.

• Limpie el equipo con un algodón suave. No utilice ningún tipo de solvente o agente de 

limpieza que pueda resultar agresivo.

• Sólo conecte accesorios compatibles con el producto.

•• Nunca abra la base de la diadema. Dicha acción anula la garantía y expone al usuario 

a riesgo de electrocución. 

• La reparación del equipo sólo debe efectuarse por personal capacitado.

• Recomendamos remover la batería, si el producto no se utilizará por un tiempo muy 

prolongado.

• La marca no se hace responsable por daños causados por mal uso. 

No se exponga al fuego o a calor extremo.

Utilice sólo baterías distribuidas por la marca.

Aléjese del alcance de menores.

Remueva la batería si no se utiliza por más de 30 días.
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A. Ensamblar la diadema
B. Conexión al teléfono

Cuerpo de
 la diadema

Arco de
 la diadema

Almohadilla

La diadema está compuesta por tres partes las cuales se 
ensamblan como se muestra a continuación:

1. Conecte el arco al seguro 
del cuerpo de la diadema, 
escuchará un “click”.

2. Conecte la almohadilla al 
cuerpo de la diadema de 
forma similar. Igualmente 
escuchará un “click”.

Desconecte el auricular de la base de 
su teléfono y conéctela a la entrada 
de la base de la diadema (18)

Conecte un extremo del cable RJ  (X)
 a la entrada para teléfono  (17)
 ubicada debajo de la base. El ot ubicada debajo de la base. El otro 
extremo del cable RJ  (Y)
 en la entrada de su teléfono (en 
donde se encontraba conectado 
originalmente el auricular).

Conecte el Adaptador de Energía  (P)
a la entrada para el adaptador a la entrada para el adaptador (15), 
después conecte a cualquier socket 
de luz.

*Coloque la base a una distancia mínima de 15 
cm de su teléfono para evitar interferencia.

Cuerpo

Arco

Almohadilla



C. Configurar LIFTER
D. Ajustar LIFTERD. Ajustar LIFTER
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1. Conecte el LIFTER  (W) a la 
entrada para lifter en la entrada para 
teléfono  (16)
 
Volteé el LIFTER y podrá ver dos 
etiquetas de pegamento (una en 
forma vertical y la otra en horizontal.

Localice el Switch Para Altura (S) on 
la parte frontal del LIFTER (como se 
muestra en la imagen). Hay tres 
opciones que puede elegir. 

Haga pruebas utilizando la diadema y presionando el botón 
para contestar.  Asegúrese que la diadema esté previamente 
cargada.

Si el LIFTER se muSi el LIFTER se mueve hacia arriba y hacia abajo y puede 
escuchar tono en la diadema, entonces el LIFTER ha sido 
instalado correctamente. Pero, si el LIFTER no se levanta lo 
suficiente para obtener señal telefónica, entonces tendrá que 
ajustar el LIFTER de la siguiente forma:

Despegue cuidadosamente 
el sello de las etiquetas y 
coloque el LIFTER en su 
teléfono (como se muestra 
en la imagen). 
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E. Remover y remplazar batería

Volteé la diadema hacia abajo y abra el compartimento de la 
batería de enfrente hacia atrás como se muestra abajo:

Levante la tapa, la batería 
está conectada a través de 
un cable con un conector 
blanco.

Remueva con cuidado la 
barería del compartimiento y, 
sujetando el conector (no el 
cable), desconéctelo 
lentamente. 

No intente abrir la envoltura 
de la batería ya que contiene 
químico tóxicos.

Batería
Recargable



Antes que nada, asegúrese que la batería 
se encuentra instalada dentro de la 
diadema. 

Después, con la diadema conectada a su 
base deje que cargue durante 4 horas 
antes de utilizarse.

F. Sincronizar diadema con teléfono
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La razón por la que necesita sincronizar 
la diadema con su teléfono es debido a 
que cada marca de teléfono maneja 
ajustes distintos.

Para sincronizarse, póngase la diadema 
y oprima el botón de contestar (2) para 
que el lifter se levante.

Si escucha tono, la diadema funciona Si escucha tono, la diadema funciona 
con su teléfono. En caso contrario 
sincronice con el Switch de 
Configuración (14) hasta que escuche 
tono.

Una vez que escuche dicho tono, 
realice una llamada utilizando su 
teléfono. Si la persona del otro 
lado lo puede escuchar de forma 
clara, entonces la sincronización 
está completa.

Si escucha a la otra persona, peSi escucha a la otra persona, pero 
a usted lo escuchan con un 
volumen bajo, continúe utilizando 
el Switch de Configuración (14) 
hasta que encuentre la mejor 
configuración. Hay 7 
combinaciones posibles.

Su diadema debería estar ya 
sincronizada con la base. En caso 
contrario oprima el botón de 
registro (11) por 5 seguntos hasta 
que vea el indicador LED 
parpadear en la base. 

LLuego presione rápidamente el 
botón de mute (5) por 3 segundos 
hasta que el indicador LED 
parpadee rojo y azul. La diadema 
estará sincronizada cuando el 
indicador LED se apague. 

G. Sincronizar diadema con base
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G Entendiendo las indicaciones LED
H Cómo operar la diademaLos indicadores LED en la diadema y en 

la base muestran distintos estatus de 
operación

(7)Indicadores en la base:
Diadema Cargando: Apagado
Sincronización de la diadema:Parpadeo
En llamada: Parpadeo Normal
Diadema en silencio: Parpadeo Rápido.

(8)Indicadores en la diadema:
Hibernando: Parpadeo azul (lento)
Cargando:Luz azul
Sincronizando: Parpadeo azul/rojo 
En llamada: Parpadeo azul
Señal de llamada: Señal de llamada: Parapdeo azul 
(rápido)
Batería baja: Parpadeo azul muy rádio.

El indicador de batería (9) muestra el 
nivel de batería de la diadema. 

Para apagar la diadema, mantenga 
presionado el botón de 
contestar/apagar(2) hasta que la luz 
LED se apague. 

Para cargar la diadema, coloque la 
diadema en la base. 

PPara contestar una llamada con el 
LIFTER colocado: cuando se escuche 
un tono, simplemente presione el botón 
de contestar (2). Presione una vez más 
el botón o simplemente coloque de 
nueva cuenta la diadema en la base 
para colgar. 
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Para ajustar el volumen del micrófono, 
presione los botones de volumen de 
micrófono en la base (10)

Para ajustar el volumen de la bocina 
(12), presione, ya sea  el boton de 
volumen en la bocina o el botón en la 
diadema (13)

Para silenciar el micrófono 
de la diadema, presione el 
botón de mute de 
micrófono (5)

PPara volver a tener sonido, 
presione nuevamente el 
botón de mute de 
micrófono (5)

I Ajuste de volumen




