
09 Información de seguridad 

Antes de usar u operar el producto, lea y siga las precauciones a continuación 
para garantizar el mejor desempeño del producto y evitar situaciones peligrosas 
o ilegales. Entorno de uso y operación:
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07 Información sobre la eliminación y el reciclaje del producto

El siguiente símbolo significa que este producto debe ser eliminado por separado 
de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su 
responsabilidad desechar el equipo electrónico en un centro de reciclaje para 
ayudar a conservar los recursos naturales.

08 Certificaciones y aprobaciones de seguridad

Por este medio, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., declara que el
equipo de radio tipo A1943/A1945 cumple con la directiva 2014/53/EU. El 
texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la 
siguiente dirección de Internet: https://es.amazfit.com/support.html
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1.

2.

3.

4.

5.

Mantenga secos este producto y sus accesorios. No utilice un dispositivo de calor 
externo, como un microondas o un secador de pelo, para secarlos. 
No coloque este producto o sus accesorios en áreas con temperaturas excesivamente 
altas o bajas, ya que esto puede causar que funcionen mal, se incendien o exploten. 
Antes de la limpieza y el mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas sus 
aplicaciones y desconéctelo de todos los demás dispositivos. 
No utilice productos químicos fuertes, limpiadores ni detergentes fuertes para limpiar 
el producto o sus accesorios. Limpie el producto y sus accesorios con un paño limpio, 
seco y suave. 
No exponga el producto por tiempos prolongados a tarjetas de banda magnética 
(como tarjetas bancarias, tarjetas de teléfono, etc.), ya que las estas pueden sufrir 
daños por el campo magnético del producto. 

Cuidado y mantenimiento 

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

Este producto está equipado con una batería integrada no extraíble. No reemplace 
la batería usted mismo para evitar dañar la batería o el producto. 
No la exponga a altas temperaturas ni a fuentes de calor, como la luz solar, calentadores, 
hornos de microondas, etc.
No la desmonte ni modifique, no le inserte objetos extraños ni la sumerja en líquidos, 
ya que podría tener fugas, sobrecalentarse, incendiarse o explotar. 
Si tiene una fuga, no permita que el líquido que se filtra entre en contacto con la piel 
o los ojos. Si esto ocurre, enjuáguese inmediatamente con agua y acuda al hospital 
para recibir tratamiento médico. 
No tire la batería al fuego, ya que podría incendiarse y explotar. 
Deseche la batería según las regulaciones locales. No la deseche como basura 
doméstica. 
No permita que los niños y las mascotas muerdan la batería, ya que esto podría 
ocasionar lesiones o la explosión de ella. 
No deje caer, apriete ni perfore la batería, y evite someterla a una presión externa 
excesiva, ya que esto puede provocar cortocircuitos y sobrecalentamientos dentro 
de la batería. 
No utilice una batería dañada. 
 El producto incluye una batería de litio. No la desmonte, golpee, apriete ni tire al 
fuego. Si presenta una hinchazón evidente, deje de usarla. No la deje en un entorno 
de alta temperatura. 

Seguridad de la batería 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

No use este producto en entornos polvorientos, húmedos, sucios o cerca de campos 
magnéticos, ya que esto puede causar fallos en los circuitos internos del dispositivo. 
Cuando instale el producto, manténgalo alejado de aparatos con fuertes campos 
magnéticos o eléctricos, como hornos de microondas y refrigeradores. 
No utilice este producto cuando haya tormenta. Las tormentas eléctricas pueden 
causar fallos en el equipo o peligros de descargas eléctricas. 
Se prohíbe estrictamente el uso de este producto en entornos como gasolineras, 
depósitos de combustible, plantas químicas, o instalaciones de transporte o 
almacenamiento de muestras de combustible o productos químicos, ya que puede 
causar explosiones o incendios. 
Utilice este producto dentro de un rango de temperatura de 0 °C a 45 °C y guarde 
el producto y sus accesorios dentro de un rango de temperatura de -40 °C a 70 °C. 
Una temperatura ambiente que es demasiado alta o baja podría ocasionar fallos en 
el producto. No coloque el producto bajo la luz solar directa como, por ejemplo, en 
el salpicadero de un coche o el alféizar de una ventana.
No coloque este producto cerca de fuentes de calor o fuentes de llama expuesta, 
como calentadores eléctricos, hornos de microondas, calentadores de agua, hornos, 
estufas, velas u otros lugares donde puedan generarse altas temperaturas.
No coloque objetos metálicos afilados, como clavijas, cerca del receptor o del altavoz 
del dispositivo, ya que los objetos metálicos pueden incrustarse en los auriculares y 
causarle una herida. 

Entorno operativo 

5. Si utiliza los Amazfit ZenBuds mientras realiza actividades que requieren concentración, 
preste atención a su propia seguridad y la de los demás, por ejemplo, al andar en 
bicicleta o caminar cerca de carreteras, obras en construcción o vías de tren. Sáquese 
los Amazfit ZenBuds o ajuste el volumen para asegurarse de que puede oír los sonidos 
del ambiente, incluidas alarmas y señales de advertencia. 

1.

2.

3.

4.

Respete las normas de tráfico de su región o país. No utilice este producto mientras 
conduce. 
Recuerde que la conducción segura debe ser su principal prioridad. No realice 
actividades que lo distraigan. 
El equipamiento electrónico del automóvil puede funcionar mal debido a las 
interferencias de radio de este producto. Póngase en contacto con el fabricante 
para obtener más detalles. 
Los dispositivos inalámbricos pueden interferir con los sistemas de vuelo de los 
aviones. Respete las normas correspondientes de la aerolínea. No utilice este producto 
donde los dispositivos inalámbricos estén prohibidos. 

Información de tráfico 
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1.

2.

Algunas personas pueden sufrir alergias cutáneas a plásticos, cueros, fibras y otros 
materiales, y es posible que presenten enrojecimiento, inflamación y otros síntomas 
tras un contacto prolongado con los componentes de este producto. Si experimenta 
alguno de estos síntomas, deje de utilizar el producto y consulte a su médico. 
Si no se limpian adecuadamente, los auriculares pueden causar una infección de oídos. 
Limpie los auriculares regularmente con un paño suave y sin polvo. No humedezca 
los auriculares ni utilice aerosoles, solventes o productos abrasivos en el dispositivo. 
Si comienza a experimentar problemas de piel, discontinúe el uso inmediatamente. 
Si los problemas persisten, consulte a su médico. 

Al utilizar este producto, se recomienda usar el volumen mínimo necesario 
para la música, a fin de evitar daños auditivos. La exposición prolongada a 
volúmenes altos puede provocar la pérdida permanente de la audición.

Información de salud 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
 
7.

8.

9.

Utilice un adaptador de corriente que haya aprobado la certificación obligatoria y 
cumpla con los requisitos de las normas de carga. 
No coloque este producto bajo el agua corriente ni lo sumerja en agua. No use este 
producto mientras se baña o practica deportes acuáticos.
Este producto y sus accesorios son piezas pequeñas. Mantenga este producto y sus 
accesorios fuera del alcance de los niños. Los niños pueden dañar accidentalmente 
el producto y sus accesorios, o tragarse los componentes pequeños, y quedar 
expuestos a asfixia u otros riesgos. Cuando no estén en uso, guarde los auriculares 
en el estuche de carga y manténgalos fuera del alcance de niños y mascotas. 
Este producto no es un juguete. Los niños solo deben utilizarlo bajo la supervisión 
de un adulto. 
No utilice auriculares ni estuches de carga que estén dañados o modificados. Las 
baterías dañadas o modificadas pueden causar peligros impredecibles, como incendios, 
explosiones o lesiones. 
No sobrecaliente el producto (por ejemplo, evite la luz solar directa, manténgalo 
alejado del fuego, etc.). 
No utilice este producto en lugares donde el uso de dispositivos inalámbricos esté 
expresamente prohibido, ya que esto puede interferir con otros dispositivos electrónicos 
o causar otros problemas. 
Este producto contiene componentes y radiotransmisores que generan campos 
electromagnéticos, los cuales interfieren con marcapasos, desfibriladores, audífonos 
u otros equipos médicos. Mantenga el producto a una distancia segura de los equipos 
médicos. Consulte al fabricante de su dispositivo médico para conocer las restricciones 
relacionadas con el uso de dispositivos médicos. Si sospecha que este producto 
interfiere con su marcapasos, desfibrilador, audífono u otro equipo médico, deje de 
usarlo inmediatamente. 
Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante del producto para su uso con 
este modelo. Si se utilizan otros tipos de accesorios, se podrían infringir las condiciones de 
garantía de este producto y las normas correspondientes del país en el que este se 
encuentra, y podrían producirse incidentes o accidentes peligrosos.

Seguridad de uso
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11 Garantía y política de devolución

La garantía limitada de Amazfit cubre los defectos de producción de los productos de 
Amazfit a partir de la fecha de compra inicial. El período de garantía es de 12 meses u 
otro período y está sujeto a la ley del consumidor en el país donde este se encuentre. 
Nuestra garantía es adicional a los derechos otorgados bajo las leyes del consumidor 
vigentes.
Sitio web oficial: en.amazfit.com

1.
2.

No deseche este producto ni sus accesorios como basura doméstica común. 
Siga las regulaciones locales para desechar este producto y sus accesorios, y 
respete las instrucciones de reciclaje.

Seguridad medioambiental 
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10 Notas especiales

1.

2.

3.

4.
5.

Este manual está formulado con base en información existente. En un espíritu de 
mejora y desarrollo continuos, la empresa se reserva el derecho a realizar cambios 
en las especificaciones y funciones del producto, así como a modificar y mejorar 
cualquier contenido descrito en este manual. 
El contenido de este manual se proporciona según el estado del producto en el 
momento de la fabricación. A menos que las leyes vigentes exijan lo contrario, no 
se ofrece garantía de ningún tipo, expresa o implícita, en cuanto a la precisión, la 
fiabilidad o el contenido del documento. Por lo tanto, no se aceptará ninguna 
reclamación basada en los datos, las ilustraciones o las descripciones de texto de 
este manual. 
Este producto no es un equipo médico. Los datos y la información proporciona-
dos son solo para referencia. 
Si quita la carcasa del producto sin autorización, la garantía quedará anulada.
Las ilustraciones de este manual están destinadas a guiar la operación por parte del 
usuario y son solo para referencia. Para obtener detalles, consulte el producto real.
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Carga
1.

2.

Coloque los auriculares en el estuche de carga, y estos comenzarán a cargarse 
automáticamente.
Utilice el cable de carga USB de tipo C que viene con el producto para cargar el 
estuche de carga. Durante la carga, las tres luces blancas del indicador de energía 
parpadearán en secuencia. Cuando los tres indicadores blancos estén encendidos, 
la carga estará completa.

Nota:
Cuando los auriculares estén en el estuche de carga, la luz indicadora correspondi-
ente parpadeará. Si no lo hace, quiere decir que los auriculares no están colocados 
correctamente, y no se cargarán. En este caso, ajuste bien los auriculares, o sáquelos 
y vuelva a colocarlos. Específicamente, el indicador izquierdo corresponde al auricular 
izquierdo, y el indicador derecho corresponde al auricular derecho.

1.

2.

Ver el nivel de batería de los auriculares: después de conectar los auriculares a su 
dispositivo, compruebe el nivel de batería en la aplicación.
Ver el nivel de batería del estuche de carga: abra el estuche de carga y mire las luces 
indicadoras blancas para comprobar si el estuche está cargado. Cuando la luz indicadora 
blanca de la izquierda parpadee para indicar que el nivel de batería es bajo, cargue 
el estuche a la brevedad.

04 Comprobación del nivel de batería

Modelo: auriculares A1943; estuche de carga A1945
Capacidad de la batería: auriculares 10 mAh; estuche de carga 280 mAh 1,06  Wh
Entrada: auriculares 5 V        0,01 A; estuche de carga 5 V        0,2 A
Salida del estuche de carga: 5 V        0,02 A
Requisitos del sistema: Android 5.0 o iOS 10.0 o superiores 
Conexión inalámbrica: Bluetooth 5.0 BLE
Temperatura ambiente de funcionamiento: de 0 °C a 45 °C

06 Parámetros básicos

Seleccione el tamaño de tapones correcto para sus oídos y, luego, ajuste el ángulo de 
los auriculares ligeramente para asegurarse de que se adapten bien a su oreja cuando 
los usa, a fin de que el efecto de bloqueo del sonido sea óptimo.

05 Comodidad
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03 Uso

3

Instalación de la aplicación
Escanee con el teléfono el código QR de la derecha para 
descargar e instalar la última versión de la aplicación.

Uso de Amazfit ZenBuds
1.
2.
3.

4.

Abra la aplicación en su teléfono y regístrese o inicie sesión con su cuenta.
Abra el estuche de carga y saque los auriculares.
Para agregar Amazfit ZenBuds, en la aplicación, seleccione "Agregar dispositivo" 
y, a continuación, "Mi" > "Mi dispositivo".
Puede controlar la reproducción de ritmos o probar otras funciones de la aplicación.

Para mejorar su experiencia, actualice la aplicación a la 
última versión cuando se le pida.
El sistema requiere Android 5.0 o iOS 10.0 o superiores.

Nota:
1.

2.

Una vez que los Amazfit ZenBuds están conectados y en uso, asegúrese de que 
el Bluetooth esté habilitado.
Recomendamos cargar los Amazfit ZenBuds antes de usarlos.

Nota:
1.

2.

1

01 Contenido del paquete

Manual de instruccionesCuatro pares de tapones de distinto 
tamaño (los auriculares se entregan con

 los tapones tamaño M colocados)

Auriculares derecho e izquierdo Cable de carga 
USB de tipo C

Estuche de carga

S

M L

SS

Auriculares

Estuche de carga

02 Acerca del producto
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Luz indicadora Puerto de carga USB de tipo C Rotar para abrir

Imanes

Tapones de silicona de 
distintos tamaños

Puerto de carga

Manual de instrucciones del producto Amazfit ZenBuds


