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MEDIDAS DE SEGURIDAD
• Si tenés problemas para usarlo, contactate con el servicio técnico. 

   No intentes arreglar los auriculares por tu cuenta.

• Mantenelo lejos de líquidos o lugares húmedos. Utilizalo sólo 

   dentro del siguiente rango de temperaturas: 0ºC a 40ºC.

• No desmontes el dispositivo o cambies las piezas originales, en caso de realizarlo se    

   anula la garantía).

• No los conectes a una corriente eléctrica inapropiada.

• Para lograr un mejor cuidado de tu audición, te recomendamos que reduzcas el 

   volumen a un nivel medio, en especial si lo utilizás durante un período prolongado.

• Utilizá un paño suave, levemente humedecido con agua caliente, para limpiarlos.
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Vincha
Mecanismo retráctil
Orejera
Micrófono
Control de volumen
Conector de 3.5mm
Adaptador “Y” para PC
Conector USB (luces LED)
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AJUSTES DE SUS
AURICULARES

Extienda la vincha
para prolongar la
vida útil de
sus auriculares.

Control de
volumen de los

auriculares

Encendido /
apagado

del micrófono
Conecte el cable
USB para encender
las Luces LED

OFFON



CONEXIÓN A PS4
Con�guración

Dispositivos

Dispositivos de audio

Salida de audio

OFFON



Con�guración

CONSOLA

Dispositivo & sonido

Chat mixer

Reducir los sonidos
un 50%

OFFON

CONEXIÓN A X-BOX ONE



Usá el adaptador 
de cable “Y” para 
conectar a tu PC.

OFFON
CONEXIÓN A PC



Service Oficial

0810-555-9843

Andrés Lamas 1446
C1416BYH - C.A.B.A. – ARGENTINA
www.tecnostores.com.ar/garantia

Importado por ACEGAME S.A. - Andrés Lamas 1446 - 
C.A.B.A. - República Argentina - CUIT 33-68851288-9
Para Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda - 
Paraguay 445 - Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires – 
República Argentina.
Garantiza TECNOSTORES S.A. - www.tecnostores.com
Hecho en China.

0 800 333 3443 2914 06 2914
Mensajes

cooperativaobrera.coop
holacooperativa@cooperativaobrera.coop

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

/CooperativaObrera
/LaCoopeAr

Eco-Consejos No tires este envase y el manual a la basura, llevalos al 
Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que se 
pueden Reciclar y Reutilizar.
Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o 
tirar el Auricular Coop y aún funciona, lo dones a una 
persona, familia o entidad social que lo necesite, ya que 
seguramente le continuarán dando uso.
Cuando el Auricular Coop no funcione más y no tenga 
arreglo, llevalo al Punto Limpio de Reciclado de tu 
localidad, ya que muchos de sus componentes se 
pueden Reciclar y Reutilizar.


