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ESPAÑOL

BIENVENIDA

JAYBIRD RUN

AUTÉNTICOS AURICULARES DEPORTIVOS INALÁMBRICOS
AJUSTE SEGURO + CÓMODO EXTREMOS Y ALETAS INTERCAMBIABLES PARA OREJAS DE TODOS
LOS TAMAÑOS
A PRUEBA DEL SUDOR + RESISTENTES AL AGUA

4 HORAS DE USO CON UNA CARGA + 8 HORAS CON FUNDA DE CARGA INCLUIDA

SONIDO PERSONALIZADO SUBE ESOS GRAVES Y AGUDOS. Y NO TE PIERDAS NINGUNA LLAMADA.
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BLUETOOTH ® – CONSEJOS DE CONEXIÓN
El auricular Jaybird RUN derecho es el principal.
Se empareja y se conecta al dispositivo de audio
y al auricular izquierdo.
Para obtener el mejor rendimiento Bluetooth posible,
intenta reducir la distancia entre el auricular
derecho y el dispositivo de audio. Por ejemplo,
procura llevar el dispositivo en el bolsillo derecho
o en el brazo derecho si te pones un brazalete
cuando sales a correr.

COLOCACIONES IDEALES
DEL DISPOSITIVO

AURICULAR
DERECHO

AURICULAR
IZQUIERDO
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COMPONENTES DEL PRODUCTO
EXTREMO DE AURICULARES
ALETA DE AURICULARES
LED DE ESTADO

BOTÓN MULTIFUNCIÓN
MICRÓFONO

BOTÓN DE APERTURA / FUNDA DE
CARGA / LED DE ESTADO DE BATERÍA
LED DE ESTADO DE CARGA
AURICULAR IZQUIERDO

LED DE ESTADO DE CARGA
AURICULAR DERECHO
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CONTENIDO DE LA CAJA
BOLSA DE TRANSPORTE /
ACCESORIOS

AURICULARES CON
EXTREMOS Y ALETAS
COLOCADOS

CABLE DE CARGA USB
2 PARES DE EXTREMOS DE SILICONA
OVALADOS
2 PARES DE EXTREMOS DE SILICONA
REDONDOS

FUNDA DE CARGA

4 PARES DE ALETAS

Los accesorios se pueden comprar online, en jaybirdsport.com
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AJUSTE
Prueba distintas combinaciones de extremos y aletas de auriculares. La elección acertada
garantiza un gran sonido y una colocación segura tan cómoda que podrías olvidar que llevas
auriculares puestos.

EXTREMO EN ÁNGULO
PARA MEJOR
AJUSTE
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CARGA – AURICULARES
Jaybird Run ofrece 4 horas de uso con una carga completa.
La funda de carga proporciona dos ciclos de carga extra u 8 horas de uso adicionales.

CARGA DE LOS AURICULARES
Los auriculares empiezan a cargarse en cuanto
los colocas en la funda de carga y cierras la tapa.
Los LED izquierdo y derecho indican el estado de carga
durante unos 10 segundos cuando no hay conexión
de alimentación.
LED verde intermitente = carga en curso
LED verde sólido = carga completada
Una carga de 5 minutos permite hasta 1 hora de uso.
El proceso de carga completa puede tardar hasta
2 horas, si el punto de partida es una carga baja
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CARGA – FUNDA DE CARGA
Para cargar la funda, conecta el cable USB suministrado a una fuente de alimentación USB.
El LED en el centro de la funda de carga indica el estado de carga de la funda y el de los auriculares.
LED verde intermitente = carga en curso
LED verde sólido = carga completada
Cuando la carga de la funda sea baja, el LED
mostrará una luz roja durante 10 segundos al abrir
o cerrar la tapa.
Un proceso de carga completa puede tardar hasta
3 horas.

LED DE ESTADO
DE FUNDA DE CARGA
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CONTROLES – ENCENDIDO/APAGADO
Al quitar los auriculares de la funda de carga se encienden
automáticamente; y al volver a colocarlos en ella se apagan.
Cuando están fuera de la funda, los auriculares se apagan
automáticamente al cabo de unos 30 minutos de inactividad.
También puedes encender y apagar los auriculares manualmente.
APAGADO – Al pulsar uno de los botones izquierdo o derecho durante
3 segundos, se apagan ambos auriculares.
ENCENDIDO – Una sola pulsación en cada uno de los auriculares durante
3 segundos los enciende.
ENCENDIDO – El LED muestra una luz verde durante
2,5 segundos aproximadamente
APAGADO – El LED muestra una luz roja durante 1,5 segundos
aproximadamente
EMPAREJAMIENTO – El LED emite destellos verdes
mientras está en modo de emparejamiento y se
apaga al establecerse la conexión a un dispositivo
de música o al agotarse el tiempo de espera
(5 minutos)
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CONTROLES – MÚSICA Y LLAMADAS

AURICULAR IZQUIERDO

AURICULAR DERECHO

ACTIVAR SIRI
O ASISTENTE DE GOOGLE

REPRODUCCIÓN/PAUSA ACEPTAR /
FINALIZAR UNA LLAMADA
UNA PULSACIÓN*
SALTAR ADELANTE
RECHAZAR UNA LLAMADA
DOBLE PULSACIÓN

*E n la aplicación Jaybird puedes personalizar funciones
que realizar con una sola pulsación.
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CONTROLES – EMPAREJAMIENTO
Para emparejar otro dispositivo, sigue estos pasos:
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1
Apaga el auricular
derecho pulsando el botón
multifunción durante
3 segundos.

3

Activa el modo de
emparejamiento pulsando
el botón multifunción
durante 6 segundos.

Ve a los ajustes de
Bluetooth en el dispositivo
y selecciona Jaybird Run.

JAYBIRD RUN

3 SEGUNDOS

6 SEGUNDOS
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APLICACIÓN JAYBIRD
La aplicación Jaybird permite personalizar el perfil de sonido
en tus auriculares.

DISCOVER MORE PRESETS

Los nuevos ajustes se guardan en los propios auriculares,
para que puedas usarlos en cualquier dispositivo,
estés donde estés.

Jaybird Run
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APLICACIÓN JAYBIRD

GUARDAR

ECUALIZADOR

Guarda el nuevo
preajuste
en el panel,
para poder
acceder
fácilmente a todos
tus ajustes de
sonido favoritos.

SONIDO

Personaliza tus ajustes
de sonido. Los cambios
se guardan en los
auriculares Run.

NOTA: La aplicación
Jaybird funciona
con Jaybird Run,
X3 y Freedom. No es
compatible con productos
de otros fabricantes ni
con auriculares Jaybird
más antiguos.
Si añades graves
adicionales a tu perfil
de sonido a través de
la aplicación Jaybird se
reduce el tiempo de uso.

MÚSICA

HISTORIAL

Encuentra listas de
reproducción que
estimulen tu ejercicio.

Examina
el historial
de cambios.
DISPOSITIVO

AURICULARES

Configura los ajustes
en tus auriculares.

14

Jaybird Run

Comprueba
qué dispositivo
tienes conectado
y el estado de
la batería.
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APLICACIÓN JAYBIRD
CONFIGURACIÓN
HEADPHONES

ENCONTRAR MIS
AURICULARES

RUN
CONNECTED

CONTROLES DE BOTONES

Cambia tu forma de controlar
los auriculares.
NOMBRE

Cambia el nombre de
los auriculares para
encontrarlos fácilmente
en tus dispositivos.

BUTTON
CONTROLS

VOICE
PROMPTS

FIND
MY BUDS

¿Has perdido uno
de tus auriculares?
Averigua dónde está
en tiempo real.

NAME YOUR BUDS

NAME

JAYBIRD RUN

SUPPORT & FEEDBACK

GET YOUR FIT

TUTORIALES

Descubre cómo
mejorar el uso
de los auriculares.
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RESTABLECIMIENTO
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1
Para restablecer
la configuración original
de los auriculares,
apágalos para ponerlos en
modo de emparejamiento.

3 SEGUNDOS

3

Mantén pulsado el botón
multifunción del auricular
derecho durante 6 segundos
aproximadamente, hasta que
el LED empiece a emitir
destellos verdes.

6 SEGUNDOS

4

Ahora pulsa el botón
dos veces. Al realizar
el restablecimiento de
la configuración original,
la luz del LED se vuelve
naranja y los auriculares
se apagan.

DOBLE PULSACIÓN

Una vez restablecidos,
los auriculares entran
automáticamente en
modo de emparejamiento
al encenderlos.
Selecciona “Olvidar”
o “Quitar” Jaybird Run
en el menú Bluetooth
del dispositivo y repite
el emparejamiento.
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AUDICIÓN RESPONSABLE
Evita niveles de volumen excesivos y periodos de
uso prolongados. Las sesiones largas con niveles
de volumen excesivamente altos pueden causar
discapacidad auditiva permanente.
No uses los auriculares entre el tráfico.

Vídeo con instrucciones en
jaybirdsport.com/support/run
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