1. Conocé tus auriculares

3. Encendido y sincronización

Auricular
principal
(derecho)
Indicador
lumínico

Auricular
secundario
(izquierdo)

Función

Método
de operación

Encendido

Retirá los auriculares del
estuche de carga para que
los mismos se enciendan
automáticamente

Alerta
sonora

Luz
indicadora

Power on

Las luces roja y
azul de ambos
auriculares titilan
alternadamente

Dong
dong
dong

Las luces roja y
azul del auricular
principal titilan
alternadamente,
mientras que la
luz del secundario
se encuentra
apagada

A

Botón
multifunción

Indicador
lumínico

B

Indicadores
de carga
del estuche

Botón
multifunción

Advertencias

Método 1: inicio automático

2. Cómo colocarlos

Sincronización
entre ambos
auriculares

Aguardá 2-5 segundos y
ambos auriculares se
sincronizarán entre sí

C

A. Seleccioná las almohadillas* que más se ajusten a tus orejas.
B. Introducí los auriculares en tus orejas y giralos tal como se indica a
continuación en el gráfico, para que los mismos no se caigan.

(*Almohadillas
intercambiables)

Conectar con el
celular

Encendé la conexión
Bluetooth de tu celular y
buscá el dispositivo
“COAR-0003” para
conectar con el mismo

Connected

Luego de
sincronizar
exitosamente, la
luz de ambos
auriculares se
encontrará
apagada

Alerta
sonora

Luz
indicadora

Power on

Las luces roja y azul
de ambos
auriculares titilan
alternadamente

Método 2: inicio manual
45º

45º

Función

Método
de operación

Encendido

Presioná y mantené
presionado el botón
multifunción por 2
segundos para encender

A

- Si los auriculares no llegasen a sincronizarse automáticamente
entre sí, presioná el botón multifunción 2 veces consecutivas (de
cualquiera de los auriculares); se escuchará la alerta sonora
“Pairing” indicando que ambos auriculares se están sincronizando
entre sí.
- Si luego de haber pasado 3 minutos los auriculares aún no se han
sincronizado con el celular, los mismos saldrán del estado de
sincronización. Deberás reiniciarlos para volver a iniciar el proceso
de sincronización.

4. Apagado
A. Colocá los auriculares dentro del estuche de carga para que los
mismos se apaguen automáticamente.
B. En caso de no querer colocarlos dentro del estuche, podrás
presionar el botón multifunción del auricular principal por 5
segundos consecutivos para que los auriculares se apaguen de
forma manual.
C. De no sincronizarse los auriculares a un teléfono móvil, habiendo
pasado un lapso de 3 minutos, los auriculares se apagarán
automáticamente.
D. Cuando se acabe la carga de uno de los auriculares, el mismo se
apagará automáticamente.

IMPORTANTE

Conserve esta garantía
junto a su factura de compra,
le será solicitada para acreditar
la validez de la misma.
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www.tecnostores.com.ar/garantia
1) La garantía del producto otorgado por Tecnostores S.A. está
exclusivamente referida a defectos de fabricación y/o vicios de material
que afecten el normal funcionamiento del producto. Las prestaciones que
constituyen la obligación de Tecnostores S.A. bajo la presente garantía se
limitan a la reparación, reemplazo de la o las piezas que correspondan y la
mano de obra que resulte necesario a tales efectos. Tecnostores S.A. no
garantiza la adecuación de productos a determinadas necesidades o

expectativas o a la producción de un determinado resultado económico o
de cualquier otra índole. Se deja expresamente declarado que ninguna
persona se encuentra autorizada a modificar las obligaciones que aquí se
consigan ni a contraer cualquier obligación diferente a estas.
2) Es requisito indispensable, para registrar la presente garantía, presentar
el original de la factura comercial, emitida en legal forma, correspondiente
a la venta del producto por parte del distribuidor autorizado por COOP. Ni en
la factura comercial ni en el Certificado de Garantía deberán observarse
raspaduras, enmiendas, tachaduras, adulteraciones o interlineados de
cualquier tipo. Tampoco debe registrarse la enmienda, modificación o
alteración del número de serie. Son también requisitos indispensables para
la validez de la presente garantía que la marca, modelo del producto
aparezcan claramente sin alteraciones de ningún tipo y que las
reparaciones se soliciten exclusivamente a alguno de los Servicios
Técnicos Oficiales que figuran en el sitio web de COOP o Tecnostores S.A.
3) La presente garantía no resultará exigible cuando el funcionamiento
anormal del producto sea consecuencia de:
• Daños en componentes que exijan su reemplazo debido al uso indebido
del mismo.
• Causas no atribuibles a defectos de fabricación y/o vicios de material.
• Defectos estéticos o cosméticos.
• Defectos del producto que no afecten la identidad entre lo ofrecido y lo
entregado.
• Remplazo de piezas, reparación o intento de reparación del producto por
parte de personas no autorizadas por COOP.
• Falta de mantenimiento o servicio del producto de acuerdo con lo que a
tales efectos señale el Manual de Instrucciones.
• Accidentes o falta de cuidado en la utilización del producto.
• Mal uso del producto o uso impropio o distinto del uso doméstico normal,
o no acorde con el Manual de Instrucciones.
• Presencia de arena, líquido de pilas, agua, o cualquier elemento extraño en
el interior del producto.

Podrás realizar las siguientes funciones desde tus auriculares:
Pausar/Reproducir canción: presioná el botón multifunción una vez
(de cualquiera de los auriculares).
Siguiente canción: presioná el botón multifunción del auricular
principal por 2 segundos hasta escuchar un “beep”.
Canción anterior: presioná el botón multifunción del auricular
secundario por 2 segundos hasta escuchar un “beep”.
Repetir canción: presioná 2 veces rápidas el botón multifunción del
auricular principal.
Atender llamada: presioná el botón multifunción de cualquiera de
los auriculares.
Colgar llamada: presioná el botón multifunción de cualquiera de los
auriculares.
Rechazar llamada: presioná el botón multifunción de cualquiera de
los auriculares por 2 segundos.
Despertar a Siri (iOS) / Asistente de Google (Android): presioná 2
veces rápidas el botón multifunción del auricular secundario.
Advertencia: estas funciones podrían funcionar de distinta
manera dependiendo del dispositivo fuente, debido a las
diferentes tecnologías.

A. Colocá los auriculares en el estuche de carga; la luz del estuche
se encenderá en color azul y la de los auriculares en color rojo,
indicando que los mismos se están cargando. Cuando la carga
finalice, la luz azul de los auriculares se tornará azul por 15
segundos y la luz del estuche se apagará.

• Exceso o caída de tensión en la red o conexión del producto a redes que
no sean del voltaje correspondiente de acuerdo con el Manual de
Instrucciones.
• Daños ocasionados por inundaciones, terremotos, incendios, tormentas
eléctricas, golpes y/o transporte incorrecto.
• Caso fortuito o fuerza mayor.
Esta enumeración no es de carácter taxativo, quedando excluidos de la
siguiente garantía todos aquellos supuestos en los que, en términos
generales, el funcionamiento anormal del producto se deba a causas que no
sean directa y exclusivamente atribuibles a Tecnostores S.A.
4) La presente garantía no cubre partes o piezas que, debido al uso, pudieran
tener un desgaste o una vida inferior al tiempo total de la garantía. Así
tampoco esta garantía cubre accesorios (por ejemplo: cables, controles, etc).
5) El plazo de vigencia de la presente garantía es de 6 (seis) meses, siendo
dicho plazo computado, en todos los casos, a partir de la fecha de compra
que surja de la factura original correspondiente a la venta del producto por
parte del distribuidor autorizado por COOP.
6) Toda reparación no cubierta por la presente garantía, de acuerdo con los
términos que aquí se establecen, deberá ser abonada de acuerdo a la tarifa
vigente en cada caso.
7) El Servicio Autorizado dará cumplimiento al pedido dentro de los 30 días
corridos en el horario normal de trabajo (lunes a viernes de 9hs a 18hs) a
partir del reclamo del usuario, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.
8) En ningún caso la responsabilidad excederá del monto efectivamente
pagado por el cliente por la compra del producto.
9) La presente garantía tiene validez exclusivamente en la República
Argentina.
10) Cualquier cuestión que se suscite acerca de la validez, interpretación o
cumplimiento de la presente garantía será resuelta, en forme excluyente,
por los tribunales Ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando
tanto Tecnostores S.A. como el titular de la presente garantía a cualquier
otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles.

B. Para cargar el estuche simplemente conectá el cable USB incluido
al puerto de carga del estuche y conectá el otro extremo a un
cargador DC5V/1A (no incluido) o al puerto USB de una computadora. Cuando se esté efectuando la carga, las luces azules del estuche
titilarán; cuando la carga se complete, las 4 luces quedarán
encendidas.

7. Preguntas frecuentes
A- ¿Por qué funciona un solo auricular?
Los mismos no se encuentran sincronizados correctamente. Borrá el
dispositivo Bluetooth desde el teléfono móvil y apagá los auriculares.
Procedé a realizar los pasos de sincronización indicados en el
método 1 de conexión.
B- ¿Por qué los auriculares no se cargan dentro del estuche?
El estuche se encuentra sin carga. Procedé a cargarlo con el cable
USB tal como se indica en la sección de carga.
C- ¿Cómo sé cuánta carga tiene el estuche?
Los 4 indicadores lumínicos del estuche indican cuánta carga tiene el
mismo (25%, 50%, 75%, 100%). Cuando quede solo una luz encendida
y titile, procedé a cargar el estuche junto con los auriculares.

8. Precauciones

6. Carga

Una vez encendidos, procedé con los pasos B y C del método 1.

GARANTÍA

5. Música y comunicación

- No sometas el Auricular a altas temperaturas ya que podría alterar
la batería.
- No lo sometas a golpes y evitá que los auriculares caigan al piso.
- Una vez que finalice su carga de batería, desconectalo del cargador
para evitar alterar la batería.
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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 los Auriculares Coop y aún
funcionan, los dones a una persona, familia o
entidad social que lo necesite, ya que
seguramente les continuarán dando uso.
Cuando los Auriculares Coop no funcionen más
y no tengan arreglo, llevalos al Punto Limpio de
Reciclado de tu localidad, ya que muchos de sus componentes se
pueden Reciclar y Reutilizar.

Guía
Rápida
COAR-0003

