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Manual del Usuario  

 

Gracias por elegir nuestros productos. Utilice este manual para sacar la mejor 
experiencia  

 

Contenido de la Caja:  

• Auriculares HiFuture Radge 

• Caja cargadora 

• Manual de usuario  

• Cable cargador tipo C  

• Puntas de silicona intercambiables 

 

 

Descripción general del dispositivo 

1. Área de toque 

2. Indicador (rojo) 

3. Luz led (celeste) 

4. Interfaz de carga 

5. Puerto de carga 

 

 
 

 

 

 

 
ZONATEC S.A.  
Av. R. Sáenz Peña 875, 2do. Piso 
1035 – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires República Argentina  
www.zonatec.com.ar  
info@zonatec.com.ar  
@zonatecsa 

 

 



 

Carga 

 

Cargué completamente los HiFuture Radge después de abrirlos. Use un cable tipo 
C para cargar el estuche de carga. 
 

 

 

 Encendido automático y emparejamiento 

Asegúrese de que ambos auriculares estén dentro del estuche de carga y sáquelos. 

El indicador del auricular parpadeará por un momento, lo que demostrara que 

estaban encendidos.  

 

 

Seleccione "HiFuture Radge" en el menú de bluetooth del teléfono. Hay un mensaje 

de voz "su dispositivo está conectado" después de la conexión exitosa. 

 

 

Ambos auriculares se apagarán automáticamente después de colocarlos en el 

estuche unos 5 segundos o se desconectarán con el teléfono inteligente durante 5 

minutos. 
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Encendido / apagado manual 

Mantenga presionado el auricular izquierdo o derecho durante 5 segundos hasta 
que el indicador parpadee 3 veces y se apague. 

Para encender toque rápidamente el auricular izquierdo y derecho 1 o 2 veces hasta 
que los indicadores se enciendan. 

 

Emparejamiento manual 

Después del encendido manual, toque dos veces los auriculares izquierdo y derecho  

 

 
 

Reinicio 

Asegúrese de que los HiFuture Radge estén desconectados con el teléfono u otro 
dispositivo bluetooth. Coloque ambos auriculares en el estuche de carga durante 5 
segundos para apagarlos. Luego elimine “HiFuture Radge” de la lista bluetooth de 
su dispositivo. Por ultimo saque los auriculares del estuche de carga y tóquelos dos 
veces para realizar el emparejamiento manual. 

 
 

Aviso de voz 
 

1. Power on (encendido) 
2. Pairing (buscando conexión) 
3. Your device is connected (dispositivo conectado) 
4. Your device is disconnected (dispositivo desconectado)  
5. Gaming mode on (modo de juego activado) 
6. Gaming mode off (modo de juego desactivado) 
7. Battery Low (batería baja) 
8. Power Off (apagado) 
9. Min. y Max. Volume alarm 

 
 
 
ZONATEC S.A.  
Av. R. Sáenz Peña 875, 2do. Piso 
1035 – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires República Argentina  
www.zonatec.com.ar  
info@zonatec.com.ar  
@zonatecsa  



Instrucciones de uso  

 

      No todos los dispositivos admiten esta funcionalidad 
 
 

                                                                                            
Toque dos veces el auricular izquierdo                       Toque el auricular izquierdo por dos segundos                                                                      
 

                                                                            
Toque dos veces el auricular derecho                         Toque el auricular derecho por dos segundos  
 

                                                                           
Haga un toque corto en el auricular izquierdo              Toque 3 veces el auricular izquierdo o derecho  
o derecho                                                                      para activar la asistencia de Siri o Google  
 
 
 
 

                                                                       
Haga un toque de 2 segundos en el auricular               Haga un toque corto en el auricular izquierdo 

izquierdo o derecho                                                        o derecho 

                                                           

                                             
Toque 3 veces el auricular derecho                               Toque de nuevo 3 veces el auricular derecho  

                                                             

                                              
Toque durante 5 segundos el auricular                          Referencia en pagina anterior 

 Izquierdo o derecho 

 

 

 

 

Garantía: 3 meses   

(Por defectos de Fabricación, no por incorrecto uso o roturas accidentales) 
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