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01 Contenido del paquete

Estuche de carga Cable de carga 
USB de tipo C

Auriculares (en el 
estuche de carga)

Tapones de 4 tamaños (los tapones tamaño M 
ya vienen colocados en los auriculares)
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Manual del producto
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02 Acerca de los auriculares

Indicador Puerto de carga de tipo CBotón de función

Ventana de frecuencia 
cardíaca (solo oreja derecha)
Botón sensible a la presión

Micrófono

Micrófono

Micrófono

Tapón

Cargando
 contactos



Instale la aplicación Zepp para obtener más funciones.
Escanee con el teléfono el código QR de abajo para descargar e instalar la 
última versión de la aplicación.
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Instalación de la aplicación Zepp

03 Uso de los auriculares
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* Mantenga el Bluetooth activado cuando empareje los dispositivos y use 
los auriculares. Recomendamos cargar los auriculares antes de usarlos.

Abra la aplicación e inicie sesión o registre una cuenta.
Vaya a Perfil > Mis dispositivos > Agregar para agregar Amazfit 
PowerBuds Pro.
Abra la tapa del estuche de carga, mantenga pulsado el botón de función 
durante dos segundos y complete el emparejamiento según se le pida. 
Al abrir el estuche de carga por primera vez, los auriculares entran 
automáticamente en estado de emparejamiento.

1.
2.

3.

Emparejamiento con la aplicación
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Elija los tapones que mejor se adapten a su canal auditivo según su 
comodidad y efecto de cancelación del ruido. 
Alinee el orificio de posicionamiento del auricular con la ranura de 
posicionamiento de la pieza de montaje del auricular.

Cambio de tapones

Ranura de posicionamiento

Orificio de 
posicionamiento
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Para que el efecto de cancelación del ruido sea óptimo, ajuste los auriculares 
para asegurarse de que se adaptan bien a su canal auditivo. 

Colocación de los auriculares



Botón sensible
 a la presión
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Mantenga pulsado el botón sensible a la presión: cambie entre Cancelación 
activa del ruido activada, modo Thru y Cancelación activa del ruido 
desactivada.
Pulse el botón sensible a la presión una vez: reproduce, pausa o contesta 
una llamada.
Pulse el botón sensible a la presión dos veces: pasa a la siguiente canción o 
rechaza una llamada.
Pulse el botón sensible a la presión tres veces: activa el asistente de voz 
del dispositivo.

1.

2.

3.

4.

Control de los auriculares
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Coloque los auriculares en el estuche de carga, y estos comenzarán a 
cargarse automáticamente.
Utilice el cable de carga USB de tipo C para cargar el estuche de carga.

Carga de los auriculares

Una vez que los auriculares están conectados con el dispositivo, puede 
comprobar la energía de los auriculares y el estuche de carga en la aplicación.
Abra la tapa del estuche de carga o pulse su botón de función. Si el indicador 
del estuche de carga es blanco, significa que la energía es suficiente; 
mientras que si es rojo, determina que el nivel de batería es bajo y que es 
necesario cargar el estuche.

Comprobación del nivel de batería

* Puede personalizar las funciones para los botones de los auriculares derecho e 
izquierdo desde la aplicación.
* La compatibilidad con el asistente de voz varía según la marca y el modelo 
del dispositivo.



Modelo de producto: auriculares A2030; estuche de carga A2031
Capacidad de la batería: auriculares 70 mAh; estuche de carga 510 mAh
Entrada del estuche de carga: 5 V       0,8 A      
Salida del estuche de carga: 5 V       0,3 A
Frecuencia de Bluetooth: 2400–2483.5 MHz
Potencia de salida de BLE: < 8 dBm
Requisitos del sistema: Android 5.0 o iOS 10.0 o posterior
Conexión inalámbrica: Bluetooth 5.0 BLE
Clasificación de resistencia al agua y el polvo: auriculares IP55
Temperatura ambiente funcional: de 0°C a 45°C
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04 Especificaciones básicas
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Sugerencias:
Los Amazfit PowerBuds Pro tienen una clasificación de resistencia al 
agua y el polvo de IP55. Son resistentes al sudor y a lluvia moderada, 
pero no pueden sumergirse en agua ni son adecuados para actividades 
acuáticas. No utilice los auriculares para nadar ni tomar una ducha. No 
cargue los auriculares en un lugar húmedo. Si los auriculares se mojan, 
séquelos con un paño suave, seco y sin pelusa. El estuche de carga 
no es resistente al agua. Manténgalo seco y limpio.

El nombre y los logotipos de Bluetooth® son marcas 
registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. El uso de 
dichas marcas por parte de Anhui Huami Information 
Technology Co., Ltd. es bajo licencia. Otras marcas y nombres 
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la Directiva 
2012/19/UE) que no deben mezclarse con los residuos no 
seleccionados de un hogar. En cambio, debe proteger la salud 
de las personas y el medio ambiente llevando los residuos de 
aparatos a un punto de recogida dedicado al reciclado de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, designado por 
el gobierno o la administración local. Una eliminación y 
reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias 
negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. 
Póngase en contacto con el instalador o con la administración 
local para obtener más información sobre la ubicación y los 
términos y condiciones de dichos puntos de recogida.

05 Información sobre la eliminación y el reciclaje del producto
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Por este medio, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., 
declara que el equipo de radio tipo A2030 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://support.amazfit.com/en/.

06 Certificaciones y aprobaciones de seguridad
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Este dispositivo está equipado con una batería integrada que no se puede 
extraer ni sustituir. No desmonte ni modifique la batería por su cuenta.
– Si desecha la batería en el fuego o un horno caliente, o si la aplasta o la 
corta de forma mecánica, puede producirse una explosión.
– Si deja la batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas, 
puede producirse una explosión o puede haber una fuga de líquido o gas 
inflamables.
– Una batería sujeta a una presión del aire extremadamente baja puede 
producir una explosión o la fuga de líquido o gas inflamables.

07 Seguridad de la batería



Utilice un adaptador de corriente que haya obtenido la certificación 
obligatoria y cumpla con los requisitos estándar de carga.
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.

1.

2.

Antes de usar el producto, lea y siga las precauciones a continuación para 
garantizar el mejor rendimiento del producto y evitar situaciones peligrosas 
o ilegales.
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Cuando utilice los auriculares para escuchar música o contestar 
llamadas, se recomienda utilizar el volumen mínimo requerido para 
la música o las llamadas, a fin de evitar daños auditivos. El uso de 
los auriculares a un volumen alto durante períodos prolongados 
puede provocar la pérdida permanente de la audición.

08 Aviso de seguridad
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Algunas personas son alérgicas al plástico, la silicona u otros materiales. 
El contacto prolongado con la piel puede causar enrojecimiento, hinchazón, 
inflamación y otros síntomas. Si el usuario experimenta alguno de estos 
problemas, debe dejar de usar el producto y consultar a un médico.
Este producto contiene baterías de litio. No desarme, golpee, apriete 
ni ponga en el fuego el producto. Si presenta hinchazón severa, deje 
de usar el producto. Además, no exponga el producto a lugares con 
alta temperatura.
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 
dispositivo médico, deje de usarlo inmediatamente.

3.

4.

5.
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Respete las normas correspondientes de su región o país y no utilice 
este producto mientras conduce.
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.
Si utiliza los auriculares mientras realiza actividades que requieren 
concentración, preste atención a su propia seguridad y la de los 
demás, por ejemplo, al ir en bicicleta o caminar cerca de carreteras, 
obras en construcción o vías de tren. Sáquese los auriculares o baje 
el volumen para asegurarse de que puede oír los sonidos del 
ambiente, incluidas alarmas y señales de advertencia.
No deseche este producto y sus accesorios como basura doméstica común.
Cumpla con las leyes y regulaciones locales para deshacerse del 
producto y sus accesorios, y apoye las actividades de reciclaje.

6.

7.

8.

9.
10.



Consulte las preguntas frecuentes en el sitio web: 
https://support.amazfit.com/en.

10 Garantía y política de devoluciones

La garantía limitada de Amazfit cubre los defectos de fabricación en los 
productos Amazfit a partir de la fecha de compra original. El período de 
garantía es de 12 meses u otro período según lo requieran las leyes de 
consumo vigentes en el país de compra del consumidor. Nuestra garantía es 
adicional a los derechos estipulados por las leyes del consumidor vigentes.
Sitio web oficial: en.amazfit.com
Ayuda: support.amazfit.com/en
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09 Solución de problemas


