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CUFFIA STEREO SENZA FILI CON BASE TRASMITTENTE E
INGRESSO AUDIO DIGITALE

STEREO WIRELESS HEADSET WITH TRANSMITTER
BASE AND DIGITAL AUDIO INPUT
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HP EASY DIGITALHP EASY DIGITAL
Gracias por elegir un producto MELICONI

El sistema de auriculares estéreo inalámbricos HP Easy Digital Meliconi utiliza una avanzada tecnología de 
transmisión inalámbrica de audio y permite disfrutar de un sonido estéreo de alta calidad desde diferentes 
equipos de reproducción de audio (TV, descodificadores, DVD y Blu-ray, reproductores de CD, HiFi, radio, 
PC, etc.), proporcionando la máxima libertad de movimientos. El transmisor se puede conectar tanto a 
fuentes de audio equipadas con salida óptica digital (Toslink) como a aparatos analógicos con la salida de 
audio tradicional para auriculares (jack 3,5 mm). La seña del transmisor, capaz de cruzar paredes, tiene un 
alcance máximo de 100 metros en campo abierto.

ES

Eliminación del producto y baterías
El símbolo del contenedor tachado indica que el producto cumple la Directiva comunitaria 
2012/19/EU. El producto, al final de su vida útil, se debe recoger por separado respecto a 
los demás residuos. Al final del uso, se deberá enviar a un centro de recogida separada o 
entregar al vendedor. Una recogida separada adecuada contribuye a evitar posibles efec-
tos negativos en el medio ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales. 
Se prevén sanciones legales en caso de eliminación ilegal del producto.

Este símbolo indica que el producto contiene una batería recargable integrada sujeta a la
Directiva europea 2013/56/EU y que, por tanto, no se puede eliminar junto con los residuos 
domésticos normales. Se debe llevar el producto a un centro de recogida separada ade-
cuado o entregárselo al vendedor.

• No utilizar este dispositivo al aire libre o en un entorno húmedo y no exponerlo a gotas o salpicaduras 
de agua.

• No exponer el dispositivo a fuentes de calor excesivo, como luz solar directa, fuego o similares. 
• El producto contiene una batería de litio que no puede ser reemplazada por el usuario. En caso de 

que sea necesario eliminar el producto, o al final de su vida útil, consultar el apartado “Eliminación del 
producto” de este manual.

• Antes de realizar las conexiones, desconectar los dispositivos de la red eléctrica. Para evitar descargas 
eléctricas, no manipular ni intentar abrir el dispositivo. Para cualquier reparación, ponerse en contacto 
únicamente con personal cualificado.

Advertencias de seguridad

Para evitar posibles daños en el oído, no utilizar los auriculares con el volumen alto durante 
períodos de tiempo prolongados.

1. AURICULARES (receptor) Fig. 1 
2. BASE (transmisor) Fig. 2 
3. Cable de recarga de auriculares (USB-micro USB) 
4. Cable de audio AUX (conector estéreo analógico tipo jack de 3.5 mm)
5. Cable de alimentación (USB-CC 5V)
6. Cable óptico digital (Toslink)
7. Manual de instrucciones

Contenido del envase (fig.1)
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Instalación

BASE (FIG. 2) Detalle de elementos:
G. Toma de alimentación (USB-CC 5V)
H. Selector ENCENDIDO-APAGADO / CAMBIO DE CANALES (B/A/OFF)
I.   Toma Aux (entrada audio analógica jack 3,5 mm)
L.  Piloto LED (ROJO/AZUL)
M. Toma Toslink (entrada audio óptica digital)

AURICULARES (FIG. 1) Detalle de elementos:
A. Ajuste de volumen+
B. Ajuste de volumen-
C. Piloto LED (ROJO/VERDE/AZUL)

Recarga de batería de los auriculares
• Antes del uso de los auriculares, es necesario recargar la batería.
• Para recargar la batería, introducir un extremo del cable micro-USB en la toma “F” de los auriculares y el 

otro extremo a una toma USB cualquiera disponible (PC / cargador SMARTPHONE / etc.). 
• Durante la recarga, el piloto led “C” se ilumina de color azul. Se apaga cuando la recarga está completa.
• Durante la recarga de la batería, los auriculares no se deben utilizar ni llevar puestos.

Conexión de la base con la fuente de audio
NOTA: Antes de realizar las conexiones, asegurarse de que la fuente de audio (por ej., TV) y la base estén 
apagadas (mover el selector “H” a OFF).
• Con el cable específico (USB-CC 5V) proporcionar alimentación a la toma "G" de la base utilizando una 

toma USB cualquiera disponible (incluso las presentes en el TV).
• Identificar la salida de audio óptica digital en el TV o en el aparato que se desee conectar
• Buscar en el envase el cable óptico digital TOSLINK (6) y retirar las protecciones de silicona presentes 

en sus extremos.
• Con el cable óptico digital Toslink, conectar la salida de audio óptica del TV a la entrada "M" (OPTICAL 

IN) de la base.
• En caso de que el TV no esté equipado con salida óptica, utilizar el cable de audio jack estéreo de 3,5 

mm (4) y conectar la salida de auriculares  del TV a la entrada "I" (AUX) de la base.
• Encender la base (mover el selector “H” a A o B) y comprobar que el piloto “L” se ilumine de color rojo.
• Encender la fuente de audio (por ej., TV) y comprobar que en la base el piloto “L” se ilumine de color azul.

NOTAS: 
- En caso de conexión al TV con cable óptico digital Toslink, podría ser necesario entrar en el menú del 
televisor, activar la salida de audio óptica y seleccionar el formato de audio PCM.
- En caso de conexión analógica (cable jack 3,5 mm), se recomienda aumentar el nivel del volumen del 
TV. Con señales de audio demasiado débiles, la base no transmite (consultar el manual de instrucciones 
del TV).

• Sin alejarse de la base, encender los auriculares manteniendo presionado unos segundos el botón “D”. 
EL piloto led “C” se debe encender de color verde. Soltar.

• Colóquese los auriculares y utilice los botones “A” y “B” para ajustar el volumen y conseguir una correcta 
reproducción del sonido.

Si, después del encendido, el piloto led “C” permanece de color rojo, si los auriculares no reproducen 
sonidos o si, en todo caso, el sonido tiene interferencias, pulsar un instante el botón “D” para realizar el 
acoplamiento correcto base-auriculares.
Si el problema persiste, consultar el capítulo "SOLUCIÓN DE PROBLEMAS".

D. Botón de encendido / apagado
E. Toma Aux (entrada audio analógica jack 3,5 mm)
F. Toma micro-USB para recarga de baterías

Es recomendable mantener una cierta distancia (30-40cm) entre la base transmisora y otros 
dispositivos de transmisión como Ordenadores, módems WiFi, repetidores WiFi, Smartphones... 
para evitar posibles interferencias.
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Datos técnicos
Banda de transmisión: UHF 863-865 MHz 

Frecuencias portadoras: 863,3 MHz - 864,5 MHz (2 canales)

Potencia de salida RF <10mW e.r.p.

Respuesta en frecuencia: 60 Hz – 14 KHz estéreo

Distorsión: <1 % 

Relación de señal / ruido: ≥ 70dB

Distancia máx. de transmisión 100 metros (en campo libre)

Tiempo de recarga de auriculares: aprox. 2 -2,5 horas

Batería integrada de polímeros de litio (auriculares) 3,7V – 400mAh

Tiempo de funcionamiento de auriculares: aprox. 8 horas con baterías cargadas en volumen medio

Temperatura de funcionamiento: 0°C-40°C

Uso
Para un uso normal, simplemente encienda y apague los auriculares pulsando únicamente el botón "D" si-
tuado en los auriculares mismos. NOTAS: Se puede utilizar los auriculares con conexión directa a la fuente 
de audio (sin la base) utilizando el cable tipo jack de 3,5 mm en dotación para conectar a la toma aux “E”.

Si los auriculares no reproducen ningún sonido, o si el audio suena distorsionado o parece que proviene de 
otros dispositivos, proceda de la siguiente manera: 
1. Comprobar que  las  conexiones  sean  correctas  y  asegurarse  de  haber  seguido  correctamente  las  

indicaciones descritas en este manual.
2. En caso de que la conexión de audio se realice mediante cable óptico digital (Toslink), comprobar que la 

salida de audio del aparato (por ejemplo, TV o Descodificador) esté configurada en "PCM" (o "LPCM"). 
Para realizar correctamente esta configuración, consultar el manual del TV o del Descodificador.

3. En caso de que la conexión de audio se realice con el cable jack 3,5 mm, asegurarse de que el aparato 
conectado reproduzca el sonido correctamente (incluso con el cable desconectado) y comprobar que el 
piloto “L” se ilumine de color azul. Si es necesario, aumentar el nivel del volumen saliente del aparato.

4. pagar los auriculares con el botón "D", acercarse a la base, volver a encenderla y comprobar el 
encendido del piloto verde "C". 

5. Si el problema persiste, a través del selector “H” presente en la base, intentar cambiar de canal 
(A/B); pulsar durante un instante el botón "D" y comprobar que se haya producido correctamente el 
acoplamiento base-auriculares (piloto "C" de color verde).

6. Utilizar los botones "A" y "B" para regular el audio en los auriculares.

Solución de problemas

Ayuda en línea
Si tiene alguna pregunta sobre HP Easy Digital:

• lea atentamente este manual de instrucciones, que le permitirá resolver la mayoría de problemas. 
• consulte nuestra página web www.meliconi.com
Para cualquier problema, puede llamar a nuestro servicio de ASISTENCIA TÉCNICA al cliente, al número 
(+39) 02 66012766, o escribir un email a la dirección info@meliconi.com

Declaración de conformidad ue simplificada
El fabricante, Meliconi S.p.A., declara que el dispositivo tipo radio auriculares HP Easy Digital cumple la 
Directiva 2014/53/EU (RED). El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la 
siguiente dirección de Internet: http://www.meliconi.com/doc/cuffiahpeasydigital.


