
02  Acerca de los Amazfit PowerBuds

Ganchos para orejas 
izquierda y derecha

Tapones

Puerto de carga

Ventana de latidos 
del corazón 

(solo oído derecho) 

Micrófono

Micrófono

Luz indicadora

Botón de función Puerto de carga USB 
de tipo C

01 Contenido del paquete

1 manual de instrucciones1 cable de carga 
USB de tipo C

4 pares de tapones para 
los auriculares

L SM SS

1 par de auriculares 1 par de ganchos 
para las orejas

1 estuche de carga

Cuando el dispositivo está conectado y los 
Amazfit PowerBuds se están usando, la 
conexión Bluetooth de su teléfono debe 
estar activada.
Se recomienda cargar los Amazfit 
PowerBuds antes de usarlos.

Notas:
 1.

2.

Carga
 1.

2.

Cargar los Amazfit PowerBuds: cuando los Amazfit PowerBuds se colocan en el 
estuche de carga, automáticamente comienzan a cargarse.
Cargar el estuche de carga: cargue el estuche con el cable USB tipo C que se 
suministra con el paquete. La luz indicadora de encendido parpadeará en rojo 
cuando el estuche se esté cargando. Cuando el dispositivo esté totalmente cargado, 
la luz roja dejará de parpadear.

Comprobación del nivel de batería
 1.

2.

3.

Comprobación del nivel de batería de los auriculares: después de conectar los Amazfit 
PowerBuds a su dispositivo, puede comprobar el nivel de la batería en la aplicación.
Comprobación del nivel de batería del estuche de carga: después de conectarlo a su 
dispositivo, utilice la aplicación para comprobar la carga de los Amazfit PowerBuds y 
del estuche. 
Cuando abra la tapa o presione el botón de función del estuche de carga, la luz indicadora 
del estuche parpadeará en blanco para indicar que la batería está completamente 
cargada. Si la luz indicadora del estuche de carga es roja, significa que el nivel de la 
batería es bajo y que se debe cargar.

1. Seleccione un tapón del tamaño apropiado y ajuste el ángulo de los Amazfit PowerBuds 
ligeramente cada vez que se los ponga para poder disfrutar de la mejor experiencia 
de sonido y control de la frecuencia cardíaca.

04 Colocación

La función de detección de movimiento se debe activar desde la aplicación.
Después de su uso, vuelva a colocar los Amazfit PowerBuds en el estuche de carga 
para prolongar su vida útil y evitar que se pierdan.
Si el control de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio no funciona, pruebe a 
reemplazar los tapones de los auriculares con unos de mayor tamaño y a utilizar 
ganchos para las orejas.

Notas:
 1.
2.

3.

2. Los ganchos para las orejas mejoran la estabilidad de los auriculares cuando están 
colocados y se pueden usar si lo considera necesario.

Los Amazfit PowerBuds son resistentes al sudor, al agua y al polvo, y son aptos para 
la práctica de varios deportes y actividades no acuáticos. El producto se ha probado 
bajo condiciones de laboratorio controladas y su nivel de resistencia al agua y al polvo 
es IP55 según GB 4208-2008 e IEC 60529.
No sumerja los Amazfit PowerBuds en agua.
No cargue los Amazfit PowerBuds en condiciones de humedad elevada. Si los Amazfit 
PowerBuds entran en contacto con líquidos, séquelos con un paño suave, seco y 
sin pelusas.
Puesto que el estuche de carga no es impermeable, asegúrese de que las aberturas 
no estén expuestas a la humedad ni a ningún líquido. Manténgalas limpias.

Notas:
 1.

2.
3.

4.

Modelo: auriculares A1965; estuche de carga A1967
Capacidad de la batería: auriculares 55 mAh; estuche de carga 450 mAh
Entrada: auriculares 5 V       0,12 A; estuche de carga 5 V       0,5 A
Requisitos del sistema: Android 5.0 o iOS 10.0 y superiores
Conexión inalámbrica: BT5.0, BLE
Nivel de resistencia al agua y al polvo: auriculares IP55
Salida: 5 V       0,25 A
Temperatura ambiente funcional: de 0 °C a 45 °C

05  Especificaciones básicas

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

No utilice este producto en lugares polvorientos, húmedos, sucios o cerca de campos 
magnéticos, ya que esto puede causar fallos en el circuito interno.
Cuando guarde el producto, manténgalo alejado de aparatos con fuertes campos 
magnéticos o fuertes campos eléctricos, como hornos de microondas y refrigeradores.
No utilice este producto durante una tormenta. Las tormentas eléctricas pueden causar 
fallos en el equipo o riesgo de descargas eléctricas.
El uso de este producto está estrictamente prohibido en gasolineras, depósitos de 
combustible, plantas químicas, instalaciones de transporte o almacenamiento de 
muestras de combustible o productos químicos, o en sus alrededores, ya que puede 
causar explosiones o incendios.
Utilice este producto dentro de un rango de temperatura de 0 °C a 45 °C y almacene el 
producto y sus accesorios dentro de un rango de temperatura de -40 °C a 70 °C.
Una temperatura ambiente demasiado alta o demasiado baja puede causar un fallo del 
producto. No coloque el producto bajo la luz directa del sol, como en el salpicadero de un 
coche o en el alféizar de una ventana. No coloque este producto cerca de fuentes de calor o 
de fuentes de ignición, como calentadores eléctricos, hornos de microondas, calentadores 
de agua, hornos, estufas, velas u otros lugares donde puedan producirse altas temperaturas.
No coloque objetos metálicos afilados, como clavijas, cerca del receptor o del altavoz 
del dispositivo, para evitar que los objetos metálicos se incrusten y causen lesiones.

Entorno operativo

 1.

2.

3.

4.

5.

Mantenga secos este producto y sus accesorios. No utilice un dispositivo de calefacción 
externo, como un microondas o un secador de pelo, para secarlo.
No coloque este producto o sus accesorios en áreas excesivamente calientes o frías, ya 
que esto puede causar que el producto funcione mal, se incendie o explote.
Antes de la limpieza y el mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas las 
aplicaciones y desconecte el producto de todos los demás dispositivos.
No utilice productos químicos fuertes, detergentes ni detergentes fuertes para limpiar 
el producto o sus accesorios. Limpie el producto y sus accesorios con un paño limpio, 
seco y suave.
No mantenga un contacto prolongado con tarjetas de banda magnética (como tarjetas 
bancarias, tarjetas SIM, etc.). De lo contrario, la tarjeta de banda magnética puede 
resultar dañada por el campo magnético del producto.

Cuidado y mantenimiento

 1.

2.

3.

4.

5.

Respete las normas de tráfico de su región o país y no utilice este producto mientras 
conduce.
Tenga presente que la conducción segura es su principal responsabilidad. 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 un avión. 
Siga las regulaciones de la aerolínea. No utilice este producto donde los dispositivos 
inalámbricos estén prohibidos.
Si utiliza auriculares mientras realiza actividades que requieren atención, tenga en 
cuenta su seguridad y la de los demás, por ejemplo, al ir en bicicleta o al caminar por 
la carretera, en obras de construcción o cerca de los ferrocarriles. Quítese los auriculares 
o ajuste el volumen para asegurarse de que pueda oír los sonidos circundantes, incluidas 
las alarmas y las advertencias.

Seguridad de tráfico y transporte

 1.

2.

Algunas personas pueden sufrir alergias cutáneas a plásticos, cortezas, fibras y otros 
materiales. Las zonas que estén en contacto durante mucho tiempo con estas sustancias 
pueden presentar enrojecimiento, inflamación y otros síntomas. Si experimenta alguno 
de estos síntomas, deje de utilizar el producto y consulte a un médico inmediatamente.
Los auriculares sucios pueden causar infecciones. Limpie los auriculares periódicamente 
con un paño suave, seco y sin polvo. No utilice agua, aerosoles, disolventes ni agentes 
abrasivos para limpiar los auriculares. Si empieza a tener problemas en la piel, deje 
de usar el producto inmediatamente. Si el problema persiste, consulte a su médico.

Cuando escuche música o hable con audífonos, se recomienda utilizar el volumen 
mínimo requerido para la música o las llamadas para evitar daños auditivos. La 
exposición prolongada a un volumen alto puede provocar una pérdida auditiva 
permanente.

Salud y seguridad

 1.

2.

3.

4.

5.

6.
 

7.

8.

Seleccione un adaptador de corriente que haya superado la certificación obligatoria 
y que cumpla con los requisitos de carga estándar.
Este producto y sus accesorios son de tamaño pequeño y contienen piezas pequeñas. 
Manténgalos fuera del alcance de los niños. Los niños pueden dañar accidentalmente 
el producto y sus accesorios, o tragarse los componentes pequeños, lo que puede 
provocar asfixia u otros riesgos. Cuando no los utilice, guarde los Amazfit PowerBuds 
en el estuche de carga y mantenga el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
Este producto no es un juguete. Los niños solo deben utilizar este producto 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.
Mantenga los Amazfit PowerBuds y el estuche de carga lejos de la luz solar directa, el 
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.
Algunos componentes incluidos en este producto generan campos electromagnéticos 
que pueden interferir con marcapasos, desfibriladores, audífonos u otros dispositivos 
médicos, por lo que debe mantenerlos a una distancia segura de los equipos médicos. 
Consulte al fabricante de su dispositivo médico para conocer las restricciones para 
el usuario del dispositivo médico. Si sospecha que este producto interfiere con 
su marcapasos, desfibrilador, audífono u otro dispositivo médico, deje de usarlo 
inmediatamente.
Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante del producto y compatibles 
con este modelo. Si se utilizan otros tipos de accesorios, es posible que se infrinjan las 
condiciones de garantía de este producto y las normas del país en el que este se utiliza, 
además de suponer un riesgo para la seguridad.

08 Información de seguridad

Lea y siga estas precauciones de seguridad antes de usar y operar este producto 
para garantizar un rendimiento óptimo y evitar situaciones peligrosas o ilegales. 
Escenarios de uso y consideraciones sobre el entorno operativo:

Uso seguro

06 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.

07 Certificaciones y aprobaciones de seguridad

Por este medio, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., declara que el 
equipo de radio tipo A1965/A1967 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

 1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

Este producto está equipado con una batería interna no extraíble. No reemplace la 
batería usted mismo para evitar dañar la batería o el producto.
No exponga la batería a altas temperaturas ni a fuentes de calor, como la luz solar, 
calentadores, hornos de microondas, etc.
No desmonte ni modifique la batería, no le inserte objetos extraños ni la sumerja en 
líquidos para evitar fugas, sobrecalentamientos, incendios o explosiones.
Si la batería 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 encenderse y explotar.
Deseche la batería de acuerdo con las regulaciones locales. No deseche la batería 
como basura doméstica.
Para evitar lesiones o la explosión de la batería, asegúrese de que los niños y las 
mascotas no se traguen ni muerdan la batería.
No deje caer, apriete ni perfore la batería para evitar someterla a una presión externa 
excesiva, que puede provocar cortocircuitos internos y sobrecalentamiento.
No utilice una batería dañada.
No desmonte, golpee, apriete ni tire al fuego el producto, ya que los Amazfit PowerBuds 
tienen una batería de litio incorporada. Si la batería presenta una hinchazón evidente, 
interrumpa su uso. No la exponga a altas temperaturas.

Seguridad de la batería

 1.
2.

No deseche este producto o sus accesorios como basura doméstica ordinaria.
Siga las leyes y regulaciones locales que rigen el manejo de este producto y sus 
accesorios y respete las instrucciones de reciclaje.

Protección ambiental

10 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 y 
está sujeto a la ley del consumidor en el país donde se encuentre el consumidor. Nuestra 
garantía es adicional a los derechos otorgados bajo las leyes del consumidor vigentes.
Sitio web oficial: en.amazfit.com
Sitio web de soporte técnico: support.amazfit.com

09 Instrucciones especiales

 1.

2.

3.

4.

5.

Este manual se basa en la información existente. La empresa se reserva el derecho a 
realizar cambios y mejoras en las especificaciones y funciones de los productos, así 
como a modificar y mejorar cualquiera de los contenidos descritos en este manual 
en un espíritu de mejora continua y desarrollo sostenible.
El contenido de este manual se proporciona en el momento de la fabricación del 
producto, y no se ofrece ninguna garantía de ningún tipo, expresa o implícita, en cuanto 
a la precisión, fiabilidad o contenido del documento, a menos que las leyes aplicables 
exijan lo contrario. Por lo tanto, no se aceptará ninguna reclamación de compensación 
basada en los datos, imágenes o descripciones de texto de este manual.
Este producto no es un dispositivo médico. Los datos y la información proporciona-
dos son solo para referencia.
Si desmonta la carcasa exterior de este producto, la garantía de reparación del 
producto quedará anulada.
Las ilustraciones de este manual están destinadas a guiar el funcionamiento del 
usuario y son solo para referencia. Para obtener detalles operativos específicos, 
consulte el producto real.

03 Uso

Instalación de la aplicación
Instalar la aplicación ayuda a sacar más partido de los 
Amazfit PowerBuds. Utilice el teléfono para escanear el 
código QR de la derecha para descargar la última versión 
de la aplicación.

Emparejamiento de los Amazfit PowerBuds
 1.

2.

3.

Abra la aplicación en su teléfono y registre una cuenta nueva o inicie sesión en 
una cuenta existente.
Seleccione "Agregar dispositivo" en "Perfil > Mis dispositivos", en la aplicación, 
para agregar los Amazfit PowerBuds.
Si es la primera vez que se conecta: abra la tapa del estuche de carga. La luz 
indicadora del estuche de carga parpadeará en blanco. A continuación, complete 
el emparejamiento de acuerdo con las indicaciones de la aplicación. 
Si no es la primera vez que se conecta, abra el estuche de carga, mantenga 
presionado el botón del interior hasta que la luz indicadora parpadee en blanco 
y, a continuación, complete la conexión de acuerdo con las indicaciones de la 
aplicación. Asegúrese de que los auriculares estén dentro del estuche de carga 
al realizar la conexión.

Para una mejor experiencia, siga las instrucciones para 
actualizar su aplicación a la última versión.
Los requisitos del sistema son Android 5.0 o iOS 10.0 y 
superiores.

Notas:
 1.

2.

Manual de instrucciones de los Amazfit PowerBuds

3

2

12

13

1

6

4

5

11

8

109

7


