SATELLITE

Auriculares inalámbricos premium con cancelación de ruido con ampli audiófilo

Do You Really Want to Hurt Me?
No use auriculares cuando no sea seguro utilizarlos: mientras conduce un vehículo, caminando por la
acera, cruzando la calzada o durante cualquier actividad que requiera toda su atención. Es peligroso
conducir un vehículo mientras se llevan puestos los auriculares, incluso si no hay ningún audio activo y
es ilegal en muchos sitios. Evite lesiones auditivas asegurándose de que el volumen de su reproductor
de música esté completamente bajado antes de conectar este dispositivo, tanto por cable como por
Bluetooth®. No escuche Satellite a volúmenes altos durante largos periodos de tiempo. Después de colocar
los auriculares en su cabeza, aumente gradualmente el volumen hasta que alcance un nivel confortable.
Los niveles de sonido se miden en decibelios (dB), y la exposición a cualquier sonido que esté en o por
encima de los 85dB puede llevar a una gradual pérdida de audición. Esté siempre atento a cualquier
sonido exterior de aviso (alarmas de incendio, por ejemplo) mientras utilice la función de cancelación
de ruido. No exponga los auriculares a la humedad o a temperaturas extremas. Deje inmediatamente
de usar Satellite si siente una sensación de calor. El paquete del producto incluye partes diminutas que
pueden representar un peligro de asfixia para niños de menos de 3 años.

Use Satellite de forma adecuada
Los auriculares inalámbricos Satellite han sido diseñados para su uso con dispositivos móviles, como
reproductores de música, teléfonos móviles, tablets, ordenadores portátiles y ordenadores que soporten
comunicación inalámbrica vía Bluetooth®. Los dispositivos compatibles con Bluetooth® incluyen aquellos
que soportes los siguientes perfiles: Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) y Device ID Profile (DIP). Utilice el
modo inalámbrico de Satellite sólo allí donde se permita el uso de Bluetooth®. No lleve a cabo alteraciones
no autorizadas sobre este producto.
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Safety Dance
En condiciones de entornos extremos, o en los casos de abuso o mal uso, un paquete de pilas de LitioIón puede producir una explosión, fuego, generación de calor, humo o gas.
Cargue su dispositivo usando sólo el método descrito por Blue en su guía del usuario. Cargue su dispositivo
a temperaturas ambiente entre los 50-100F, 10-40C, (+/-5). No lo caliente por encima de los 60C/140F.
No intente sustituir la pila recargable. No cargue un producto con una pila recargable incorporada si el
producto tiene un defecto obvio o está dañado de alguna forma. Deseche los productos que contengan
pilas de litio-Ión en centros de recogida especiales, tal y como indican o de conformidad con las leyes o
normas locales.

Información importante sobre normativa
Este producto cumple con la normativa FCC en lo referente a cualquier interferencia dañina en centros
residenciales e instalaciones. Estos auriculares emiten energía de radiofrecuencia y puede causar
interferencias con varios tipos de comunicaciones electrónicas.

Regístrese en Bluemic.com/register
Para obtener soporte gratuito del producto y descuentos en la tienda de nuestra web!*
*Puede que no sea aplicable en todos los territorios
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Un Nuevo Estándar
PARA LA MODERNA EXPERIENCIA DE ESCUCHA

¿Qué pasaría si pudiera combinar la calidad de un sistema hi-fi configurado a medida con la ventaja
de un dispositivo móvil? Por fin ya es posible con Satellite—los primeros auriculares inalámbricos que le
permiten disfrutar del verdadero sonido hi-fi en su rutina musical diaria. La avanzada tecnología ANC de
Satellite ofrece unos drivers dedicados de cancelación de ruido para que su música no tenga nunca que
hacer concesiones. Con la tecnología inalámbrica de nueva generación y un ampli audiófilo incorporado,
Satellite es un nuevo estándar de la escucha musical moderna.
Satellite son los primeros auriculares inalámbricos con cancelación de ruido para los auténticos
enamorados de la música. Con un amplificador incorporado, tecnología de nueva generación de
cancelación de ruido y conexión Bluetooth® premium, Satellite ofrece una experiencia de escucha para
los auténticos audiófilos, libre de ruido y de cables.
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Satellite of Love
•

Sistema pendiente de patente de 4 drivers
ofreciendo 2 drivers dinámicos personalizados
de 44mm de Blue para el audio y 2 drivers
dedicados de 30mm para ANC

•

Amplificador audiófilo incorporado para un
sonido rico, dinámico y detallado

•

Tecnología inalámbrica Bluetooth® de la más
alta calidad

•

Controles incorporados para un manejo intuitivo

•

Diseño sofisticado para un rendimiento
superior, aislamiento del sonido y confort

•

Construcción plegable para un fácil transporte
y almacenamiento

•

Duración de la batería: hasta 24 horas con Bluetooth®
solo ó 8 horas con Bluetooth®, ANC y ampli

•

Satellite continúa reproduciendo música con el
cable de audio de 3 metros incluido, incluso sin
carga de batería
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Bluetooth®
La tecnología inalámbrica de Satellite cumple con el protocolo Bluetooth® 4.1 y funciona con
dispositivos que soporten los siguientes perfiles:
•

HANDS-FREE PROFILE (HFP) Permite a Satellite interactuar con su smartphone de forma
inalámbrica.

•

HEADSET PROFILE (HSP) Permite a Satellite interactuar con su smartphone de forma
inalámbrica.

•

ADVANCED AUDIO DISTRIBUTION PROFILE (A2DP) Permite a Satellite utilizar AptX para
completar la experiencia audiófila inalámbrica.

•

AUDIO/VIDEO REMOTE CONTROL PROFILE (AVRCP) Permite a Satellite controlar su
música de forma inalámbrica.

•

DEVICE ID PROFILE (DIP) Permite que sus auriculares se identifiquen en el caso que
surgiera alguna situación de servicio al cliente.

AptX™
Si tiene un dispositivo aplicable, AptX™ le entrega de una forma brillante hasta el más mínimo
detalle sonoro a los drivers de 44mm para su disfrute en la escucha. Esta avanzada tecnología
está a la vanguardia de la codificación de audio y es esencial para su experiencia audiófila
inalámbrica de Satellite.
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Power to the People
Nuestra herencia nace de músicos e ingenieros que ansían esa pura bendición sonora que sólo pueden
proporcionar los componentes analógicos—y Satellite no es una excepción. Disfrute de los detalles en su
música que ni siquiera sabía que existían gracias a nuestro amplificador audiófilo totalmente analógico.

Tecnología Dual Driver (ANC)
La auténtica mágia detrás de Satellite es el uso revolucionario de la tecnología Dual Driver. Los auriculares
ordinarios con cancelación de ruido utilizan los drivers en sus auriculares para reproducir música al
tiempo que funciona la tecnología Active Noise Cancelling (ANC) o cancelación de ruido activa. Y, ¿cual
es el resultado? Un efecto de “agujero socavado” y una experiencia de audio general por debajo del par.
Al usar drivers distintos para cancelar el ruido, su sonido se mantiene puro. Esta solución sin cesiones
es una primicia mundial en el rendimiento de audio inalámbrico.
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Start Me Up
EL PAQUETE INCLUYE
•

Satellite

•

Maletín de transporte con bolsillo para cables

•

Cable de audio de 3 metros

•

Cable de carga USB

•

Guía de arranque

•

Guía sobre seguridad y normativa

La Copa Izquierda

1

Amp button

2

Bluetooth® button

3

Left logo LED

4

ANC button

5

Power button

6

USB port
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Pulse para activar Active
Noise Cancelling. El LED del
logo izquierdo se encenderá,
y luego se apagará en 5
segundos. El logo parpadeará
5 veces rápido cuando se
desactive ANC.

Pulse
para
activar
el
amplificador
incorporado
totalmente
analógico.
El
LED del logo izquierdo se
encenderá, y luego se
apagará en 5 segundos. El
logo izquierdo parpadeará
5 veces rápido cuando se
desactive el amplificador.

Pulse y mantenga la pulsación
durante 3 segundos para
activar/desactivar Bluetooth®.
El LED del logo izquierdo
se encenderá, y luego se
apagará en 5 segundos. El
logo parpadeará 5 veces
rápido cuando se desactive
Bluetooth®.

SATELLITE | 11

Conecte el cable USB incluido para cargar
Satellite. Para saber más acerca de la batería
y la carga, consulte la sección Carga de
Satellite más abajo.

Pulse y mantenga la pulsación para activar/
desactivar Satellite (1 segundo).
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La Copa Derecha

1

Volume up

2

Play/Pause button

3

Right logo LED

4

Volume down

5

Voice mic

6

Audio cable port
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Volumen de la música y
llamada del teléfono subir/
bajar.

Pulse una vez (1x) para
reproducción/pausa,
pulse
dos veces rápido (2x) para la
siguiente pista, y tres veces
rápido (3x) para la pista anterior

Conecte al cable de audio
incluido de 3.5mm para
una escucha con cables.
Esto también desactivará
Bluetooth®.

Pulse para responder a una
llamada, pulsación larga (3
segundos) para terminar o
rechazar una llamada.
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Electric Avenue
Cargue Satellite con el cable USB suministrado conectando el final pequeño del cable en el conector
micro-USB en la copa izquierda. Cuando Satellite está concectado vía USB a una fuente de carga,
comienza la carga de la batería, esté la unidad apagada o encendida.
Enchufe el extremo grande del cable en un cargador USB o en un ordenador que esté encendido.
Mientras se esté cargando Satellite, el LED del botón de encendido pestañea lentamente. El LED se queda
de color blanco sin pestañear cuando la batería está completamente cargada. Una carga completa tarda
aproximadamente 3 horas.
Se recomienda cargar la batería a tope antes de usar Satellite por primera vez.
Cuando a Satellite sólo le queda un 10% de carga de batería, el LED del botón de encendido parpadea
cada segundo. La indicación de batería baja continúa hasta que la unidad se conecta vía USB para su
carga, se apaga la unidad o la batería se descarga totalmente.
¡ATENCIÓN! Para poder cumplir con las normativas de cada región, no se incluye un adaptador AC a
USB con Satellite.

Puesta en marcha de Satellite
Pulse y mantenga la pulsación del botón de encendido en la copa izquierda durante 1 segundo. El LED
del botón de encendido se ilumina de color blanco sin pestañear cuando se enciende Satellite. Para
apagarlo, pulse y mantenga la pulsación del botón de encendido en la copa izquierda durante 1 segundo.
El LED del botón de encendido parpadea 5 veces de forma rápida antes de apagarse.
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Emparejamiento con un dispositivo
Bluetooth®
Nada más comenzar, Satellite entrará de forma automática en el modo de emparejamiento Bluetooth®.
Mientras esté en el modo de emparejamiento, el LED del logo izquierdo parpadeará hasta que la unidad
se haya emparejado.
Active la función de Bluetooth® en su smartphone o dispositivo inalámbrico. Seleccione “Blue Headphone”
en la lista de dispositivos. Escuchará una serie de tonos en cuanto se haya conseguido el emparejamiento,
y el LED del logo izquierdo dejará de parpadear y después se apagará a los 5 segundos.
En el caso de que ningún dispositivo se empareje con Satellite, Satellite permanece en el modo de
emparejamiento durante 5 minutos tras los cuales se desactiva Bluetooth®.

Emparejamiento manual
Para entrar de forma manual en el modo de emparejamiento inalámbrico, mantenga pulsado el botón Bluetooth®
durante 3 segundos (copa izquierda). Pulse y mantenga la pulsación de nuevo para desconectar de Bluetooth®.
Además, insertando el cable de audio de 3.5mm incluido se desactivará Bluetooth® de forma automática
para una transición sin interrupciones a una escucha con cables. Tenga en cuenta de que si el cable de
audio está enchufado cuando enciende Satellite, Bluetooth® no se activará de forma automática.

Limpieza de la lista de emparejamiento
La lista de dispositivos emparejados puede tener hasta 10 dispositivos distintos conectados. En el caso de
que la lista se llene, puede que experimente algunas dificultades para conectarse a nuevos dispositivos. En
ese caso, es posible resetear o limpiar la lista. Entre en el modo de emparejamiento y mantenga pulsados
los 3 botones de la copa derecha hasta que oiga un pitido. La lista de emparejamiento está ya despejada.
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Uso de Satellite con el cable de audio
Incluso cuando Satellite está apagado o sin batería, es posible todavía escuchar múscia utilizando el
cable de audio de 3.5mm incluido.

Ajuste de la diadema y copas de Satellite
Satellite se diseñó con el concepto de comodidad en mente Para conseguir el mejor sonido y confort posible,
tenga en cuenta lo siguiente:
•

La diadema debería quedar totalmente lisa sobre su cabeza.

•

Coloque la unidad sobre su cabeza teniendo en cuenta que cara es la izquierda (Left) y cual la
derecha (Right) (marcadas justo debajo del punto de giro de los brazos como “L” y “R”)

•

Sólo tiene que estirar o empujar las copas en forma de orejeras arriba o abajo hasta donde se desee.
A continuación hay que ajustar el ángulo de las copas ligeramente para que le encajen de la forma
más cómoda. Sus oídos deberían quedar totalmente tapados.

Rango inalámbrico
Por favor, tenga en cuenta que los elementos del entorno determinan enormemente la efectividad de Bluetooth®
(como los materiales de construcción, paredes, etc.) No obstante, el rango inalámbrico de la mayoría de los
dispositivos Bluetooth® es aproximadamente de 10 metros en línea recta visual sin obstáculos.
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Preguntas más frecuentes y Resolución
de problemas
SATELLITE NO SE ENCIENDE
•
Asegúrese de que la batería esté totalmente cargada
•
Pulse y mantenga la pulsación del botón de encendido en la copa izquierda durante 1 segundo
SATELLITE NO SE CONECTA A SU DISPOSITIVO BLUETOOTH ®
•
Asegúrese de que Satellite esté totalmente cargado y encendido
•
Asegúrese de que el cable no esté conectado
•
Asegúrese de que su dispositivo tenga activado Bluetooth®
•
Apague y a continuación encienda Satellite. Repita los procedimientos de la página 16
•
Disminuya la distancia entre Satellite y su dispositivo Bluetooth®
•
Pruebe a emparejar con un dispositivo Bluetooth® distinto
•
Borre “Blue Headphone” de la lista Bluetooth® de su dispositivo y empareje de nuevo
•
Visite bluedesigns.com para obtener ayuda
•
Limpie la lista de emparejamientos de los auriculares (página 16)
SATELLITE NO EMITE NINGÚN SONIDO O EL NIVEL DE AUDIO ES BAJO (MODO BLUETOOTH ®)
•
Asegúrese de que Satellite esté totalmente cargado y encendido
•
Asegúrese de que Satellite esté conectado a su dispositivo Bluetooth®
•
Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth® esté reproduciendo audio
•
Asegúrese de que el volumen de su dispositivo Bluetooth® esté bastante subido
•
Asegúrese de que el volumen en Satellite esté subido (página 14)
•
Disminuya la distancia entre Satellite y su dispositivo Bluetooth®
•
Pruebe un reproductor de audio distinto en su dispositivo Bluetooth®
•
Pruebe a emparejar con un dispositivo Bluetooth® distinto
•
Asegúrese de que no tiene más de un dispositivo de audio Bluetooth® conectado
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SATELLITE NO EMITE NINGÚN SONIDO O EL NIVEL DE AUDIO ES BAJO (MODO CABLE)
•
Asegúrese de que Satellite esté conectado de forma segura a su dispositivo con el cable de audio incluido
•
Asegúrese de que su dispositivo esté reproduciendo audio
•
Asegúrese de que el volumen de su dispositivo esté bastante subido
•
Pruebe un reproductor de audio distinto en su dispositivo
•
Si está escuchando a su dispositivo y también quiere usar las funciones de ampli y ANC de Satellite,
asegúrese de que Satellite esté totalmente cargado y encendido
•
Conecte Satellite a un dispositivo de audio distinto
LA BATERÍA DE SATELLITE NO SE CARGA
•
Asegúrese de que el cable de carga USB esté conectado firmemente a Satellite y a un puerto o adaptador
USB alimentado
•
Siga los procedimientos de la página 15
¿CUAL ES LA DURACIÓN DE LA BATERÍA DE SATELLITE?
•
Duración de la batería: Satellite funcionará sin cables hasta 24 horas con Bluetooth® solo, ó 8 horas
con Bluetooth®, ANC y el ampli activados. Satellite sigue reproduciendo música con el cable de audio
de 3 metros incluido, incluso sin carga de batería
•
Batería baja: Cuando quede un 10% de batería, el LED de encendido brilla una vez por segundo para
indicarle que la batería está baja de carga. La indicación de batería baja continúa hasta que la unidad
se conecta vía USB para su carga, se apaga la unidad o la batería se descarga totalmente.
¿PUEDO HACER LLAMADAS CON SATELLITE?
•
¡Sí! Para responder a una llamada, pulse el botón Play/Pause en la copa derecha (página 14). Pulse
el botón una vez para contestar. Para finalizar o rechazar una llamada, mantenga pulsado el botón
durante 3 segundos. Es posible hacer las llamadas tanto de forma inalámbrica como cuando está
conectado con el cable de audio (siempre que Satellite esté cargado y encendido). El micro del
teléfono está situado en la parte inferior delantera de la copa derecha.
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¿PORQUÉ TIENE SATELLITE DRIVERS DEDICADOS PARA LA CANCELACIÓN DE RUIDO?
•
Los auriculares Satellite son los únicos inalámbricos con cancelación de ruido que eliminan el ruido
no deseado sin concesiones de su música a cambio. Allí donde la cancelación de ruido tradicional
elimina algo de su música, Blue tiene un diseño pendiente de patente que mantiene su música a
salvo en un par de drivers mientras dedica otro par de drivers distintos para la cancelación ANC.
¿PORQUÉ INCLUIR UN AMPLI?
•
Gracias a la herencia de Blue en los estudios de grabación, sabemos que un buen amplificador
es clave para una calidad de sonido excelente. Hasta ahora, si quería un excelente sonido en la
carretera, tenía que comprar un ampli de auriculares por separado y sujetarlo a su teléfono. Ya no.
El amplificador audiófilo totalmente analógico incorporado de Satellite hace resaltar los detalles de
su música sin importar el dispositivo que esté usando. Y se empareja a la perfección con los drivers
de 44mm patentados por Blue para ofrecer todo el detalle de su música con claridad y pegada. Blue
son los únicos auriculares en el mundo que llevan incorporado un ampli audiófilo— considérelo un
regalo para usted y para su música.
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Sounds of Science
AURICULARES
•

DRIVERS DE AUDIO: Drivers dinámicos a medida de 44mm

•

ACOPLAMIENTO AL OÍDO: Cerrados

•

IMPEDANCIA: PASIVA: 32 Ω

•

RESPUESTA EN FRECUENCIA (AURICULARES): 16 Hz – 22000 Hz

•

THD, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL: <0.5%

•

BLUETOOTH ®: Bluetooth® 4.1 con Enhanced Data Rate & aptX™

•

RANGO BLUETOOTH ®: Hasta 10 metros

•

PERFILES SOPORTADOS: A2DP + AVRCP + HSP + HFP

•

CANCELACIÓN DE RUIDO ACTIVA: Revolucionaria tecnología de cancelación de ruido activa
pendiente de patente con drivers ANC dedicados y 4 pastillas de micrófonos

•

TRANSDUCTORES ANC: Drivers ANC de 30mm dedicados

•

ATENUACIÓN (CON ANC ACTIVADO): Hasta 25dB

•

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA: Polimero de Litio-ión (1100mAh) recargable

•

TIEMPO DE CARGA: Aprox. 3 horas
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•

DURACIÓN DE LA BATERÍA: Hasta 24 horas con Bluetooth® solo ó 8 horas con Bluetooth®, ANC y Amp

•

RESPUESTA EN FRECUENCIA DEL MICRÓFONO: 50 – 12,000Hz

•

PATRÓN DEL MICRÓFONO: Omnidireccional

•

SENSIBILIDAD DEL MICRÓFONO (0DB = 1V/PA @1KHZ): -32dB

AMPLIFICADOR
•

TIPO: Amplificador audiófilo incorporado, hecho a medida

•

POTENCIA DE SALIDA (NOMINAL): 280mW @ 32 Ohmios

•

THD+N, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL + RUIDO: 0.0055% (a 1kHz)

•

GANANCIA: 4dB
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Limpieza y mantenimiento de Satellite
Los materiales duraderos y de alta calidad de Satellite hacen que la limpieza sea innecesaria. Sin embargo,
no se olvide de limpiar las copas con una gamuza suave y seca para asegurarse de que Satellite se
mantiene en órbita. Por favor, recuerde que los líquidos y los sistemas electrónicos no se llevan bien.
Su producto viene con un maletín de transporte de cubierta suave fabricado a medida. Coloque las copas
boca abajo como se muestra en la imagen de arriba y guarde Satellite en su maletín cuando no lo use.
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Garantía
Blue Microphones ofrece una garantía de su producto hardware contra defectos en materiales y mano de
obra por un periodo de DOS (2) AÑOS a partir de la fecha de compra original, realizada a un distribuidor
autorizado de Blue Microphones Esta garantía es nula si el equipo es modificado, se le da un mal uso,
sufre un desgaste excesivo o es reparado por cualquier parte no autorizada por Blue Microphones.
Blue Microphones se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño y mejora de sus productos sin la obligación
de instalar estas mejoras, sean cuales sean, en cualquiera de sus productos manufacturados previamente.
Para la demanda de servicio técnico en garantía o para la obtención de una copia de la Política de
garantías de Blue, póngase en contacto con Blue en el +1-818-879-5200.

bluedesigns.com
2017 Blue Microphones. Todos los derechos reservados. Blue Logo Oval son marcas
comerciales registradas de Blue Microphones, LLC. Diseñado en los EE.UU. Fabricado en China.

