
Nota: Cuando los audífonos tengan batería baja durante su uso escucharas una 
alerta y el indicador LED comenzara a parpadear dos veces cada 15 segundos, es 
recomendable realizar la recarga.

Tip: Si utilizas un dispositivo de Apple podrás ver el estado de la batería de los 
audífonos en este. 

1. Volumen +
2. Volumen -
3.     Play / Pausa, 
regresar llamada, 
contestar, modo MP3
4. Pines de carga
5.     Encendido
6. Micrófono

GUÍA DE USUARIO / PC-116554

Cyclone Audífonos
sumergibles

Vista del producto

Bienvenido al mundo Perfect Choice. Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas esta guía.

Carga: Antes de usar tus audífonos es necesario que cargues la batería.
• Conecta el cable micro USB al conector del adaptador de carga de los 
audífonos y éste al auricular con los pines de carga, después conecta el otro 
extremo del cable a un cargador USB o puerto USB de tu computadora.
 • El indicador LED encenderá rojo durante el proceso de carga y se apagará 
al estar la carga completa (aproximadamente 2-3 horas).

Colocación de los audífonos: Para una mejor fijación recuerda instalar las gomas de oído cuando hagas ejercicio.

       Nota: El auricular derecho está marcado con una “R” y el izquierdo con una “L”

Encendido / Apagado: Para encender los audífonos presiona y mantén presionado por 3 segundos el botón     , el 
indicador encenderá azul lentamente. Para apagarlos mantén presionado el mismo botón por 3 segundos. 
       Nota: Al encender los audífonos estos buscarán conectarse automáticamente con el último dispositivo 
       sincronizado.

Cuando los vayas a utilizar para nadar recuerda siempre:
- Escoger la talla correcta de goma.
- Colocar los audífonos en tus oídos firmemente.
- Usar las gomas omniseal contra agua (ver imagen).

Normal Omniseal contra agua

82%82%

• Introduce el auricular en forma diagonal y gíralo hasta 
que se acomode dentro de tu oído, la salida del cable 
deberá quedar apuntando hacia arriba, guíate por las 
siguientes imágenes.

• Para una sujeción más firme cuando nades o hagas 
ejercicio, utiliza la correa de ajuste como se muestra en las 
siguientes imágenes



Función
Contestar llamada
Colgar llamada
Rechazar llamada

Modo Bluetooth®: Para entrar en modo de sincronización, con los audífonos apagados, presiona por 5 segundos el 
botón      hasta que el indicador luminoso comience a parpadear en rojo y azul alternadamente, escucharas un tono.
En tu dispositivo, habilita la opción de buscar dispositivos Bluetooth y busca los audífonos, estos aparecerán con el 
nombre de “PC-116554”. Al momento en que tu dispositivo encuentre los audífonos selecciona conectar. 
       Nota: Si los audífonos no se conectan a un dispositivo después de 5 minutos saldrán del modo de
       sincronización y después de otros 5 minutos sin conexión se apagaran.
       Tip: Si deseas entrar al modo de sincronización de manera rápida, con los audífonos encendidos y sin estar
       conectados a algún dispositivo, presiona los botones “volumen + y volumen -” simultáneamente.
• Puedes controlar la reproducción desde tu dispositivo o por medio de los botones de control de los audífonos.

Botón
Multifunción
Volumen + / Siguiente

Volumen - / Anterior

Función
Presiona brevemente para iniciar la reproducción o pausarla. 
Presiona para aumentar el volumen. Cuando llegues al máximo escucharas una alerta. Mantén 
presionado por dos segundos para ir a la pista siguiente.
Presiona para disminuir el volumen. Mantén presionado por dos segundos para ir a la pista anterior.

Modo MP3: Presiona el botón      para cambiar al modo mp3 y utiliza los botones de reproducción para subir/bajar 
volumen y cambiar canciones.
• Para cargar música en la memoria interna de los audífonos conectalos a una PC y presiona el botón     para grabar 
las canciones y al final presiona de nuevo el botón para expulsar la memoria y retira los audífonos de la PC.
Manos Libres: Puedes usar los audífonos como manos libres para tu Smartphone, con las siguientes funciones:

Cuidados: Para disfrutar tus audífonos durante mucho tiempo, te recomendamos:
• No intentes abrirlos por ningún motivo, ya que esto puede causar un daño e invalidar la garantía.
• Ten cuidado al transportarlos, sujétalos firmemente de manera que no se caigan y así evitar daños físicos.
• No los expongas a  altas temperaturas o al fuego directo. Mantenlos alejados de tierra y polvo.
• Desconecta el cable de carga del conector, no del cable. Para evitar daños no tuerzas o gires los audífonos.

       Precauciones: Escucha de manera responsable
Para evitar el daño a tus oídos, asegúrate de bajar el volumen de tu reproductor de música antes de conectar los 
audífonos. Luego de colocar los auriculares en tus oídos, sube el volumen gradualmente hasta que alcance un nivel 
de audición adecuado. Los niveles de ruido se miden en decibeles (dB), la exposición a  cualquier ruido igual o mayor 
a los 85 dB puede causar la pérdida gradual de la audición. Controla su uso; la pérdida de la audición es una función 
de volumen versus tiempo. Mientras más alto sea el volumen, menor es el tiempo que usted puedes exponerte a él. 
Mientras más bajo sea el volumen, mayor es el tiempo que puedes escuchar tu música.
Uso responsable No uses los auriculares cuando no sea seguro hacerlo, como al operar un vehículo, cruzar las 
calles o durante una actividad o en un ambiente donde se requiera que prestes atención completa a tu alrededor.
Es peligroso conducir usando auriculares, y en muchos lugares es ilegal porque disminuye tus opciones de escuchar 
sonidos fuera de tu vehículo que pueden salvarte la vida, como la bocina de otro auto y las sirenas de un vehículo de 
emergencia. Por favor evita usar tus audífonos mientras conduces. 
Declaratoria NOM: “La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que 
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Especificaciones técnicas
Alimentación ............... 5 Vcc 1 A
Conector ...................... Micro USB (carga)
Versión Bt .................... 4.2 
Alcance ........................ 10 m
Perfiles soportados ......  A2DP HFP HSP AVRCP
Factor IP: ...................... IPX7
Duración batería: ......... Llamada: 3 h / Reproducción: 3-4 h / Espera: 175 h

Función
Si recibes una llamada la música se pausara, para contestarla presiona el botón     brevemente.
Durante una llamada presiona brevemente el botón     para terminarla.
Si recibes una llamada y quieres rechazarla presiona dos veces el botón    .

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden  a unidades típicas y podrían cambiarse 
sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.
Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico para México
MX, GDL y MTY: 4777 0853 / Resto del País: 01 800 148 1828

soporte@perfectchoice.me

PÓLIZA DE GARANTÍA (México) La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. 
Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y 
funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía. 
CONDICIONES 1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo 
vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en 
el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted 
puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfec-
tchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida. 2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente 
nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor. 3. EI tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del 
producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V. ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso. 3. Cuando 

el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO  Producto: _________________________________  Marca: ___________________  Sello
Modelo: ___________________ Fecha de compra: _________________
DATOS DEL DISTRIBUIDOR Nombre o Razón social: ___________________________________________________   
Dirección: _______________________________________   Colonia: _____________________
Ciudad / Estado: ___________________________________   C.P. ____________________
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Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para 
mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 01 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master 

Choice S.A. de C.V. Rio Mississipi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Delegación Cuauhtemoc  CP 06500 Ciudad de México. R.F.C. MCH-920810-FE6


