Guía del viajero
al

Universo Mobius
Que sus aventuras sean inﬁnitas y su imaginación nunca se acabe.

INTRODUCCIÓN

AVISO: ¡ANTES DE NADA, LEA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y GARANTÍA DE MOBIUS!
¡SEAN RESPONSABLES, AVENTUREROS DEL AUDIO!

¡Esto es Audeze Mobius, un auricular 3D cinemático, inmersivo y el más avanzado
tecnológicamente, diseñado pensando en el gamer!
Con su Mobius, planeamos llevarle a lugares sonoros que nunca ha visitado. ¡Es hora de salir
de viaje!
Revise su inventario. Incluido en su pack de Mobius, encontrará: cable USB-A a USB-C, cable
USB-C a USB-C, cable analógico de 3,5 mm y micrófono extraíble. Inspeccione el diseño de
Mobius y su durabilidad. Ya está listo.
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ENCENDIDO
El botón de encendido se encuentra en el exterior del auricular izquierdo de Mobius. Pulse y mantenga durante
3 segundos el botón de encendido para que el narrador de Mobius pueda conﬁrmar “Power On” (Encendido).
Para apagar, pulse y mantenga durante cinco segundos el botón de encendido y el narrador conﬁrmará “Power
Off” (Apagado). Además, si no hay conectados cables o fuentes de Bluetooth, Mobius se desactivará después
de tres minutos para conservar batería.

CARGA
Para cargar con USB, Mobius admite cargadores de un amperio y emplea aproximadamente tres horas para
cargarse por completo cuando Mobius se desactiva. Al enchufar Mobius a un transformador de corriente
portátil, asegúrese de que esté encendido el LED rojo que indica que está cargando. Puede que algunos
transformadores y concentradores USB no proporcionen suﬁciente energía para cargar Mobius. En vez de eso,
use un cargador de un amperio.
Cuando la batería de Mobius tenga poca energía, Mobius intentará cargarse usando el cable USB
simultáneamente. Si tiene un alargador o concentrador USB, funcionarán bien con Mobius, pero puede que
Mobius no se cargue con algunos concentradores USB. Revise las especiﬁcaciones de su concentrador.

CONEXIÓN CON CABLE: USB

CONEXIÓN CON CABLE: ANALÓGICA

Se puede usar Mobius con una conexión con

Complete una conexión con cable con su

cable (USB y AUX) o inalámbrica (Bluetooth).

cable AUX analógico de la misma forma que

Empiece con una conexión USB con cable.

conectó antes por USB. La entrada analógica

Identiﬁque su cable de USB-A a USB-C para

se encuentra en la parte inferior del auricular

conectar Mobius al PC (o PS4 o cualquier

izquierdo. Asegúrese de no enchufar el cable

dispositivo compatible con USB adecuado).

en la entrada del micrófono.

La entrada USB-C de Mobius está en la parte
Mobius tiene un ampliﬁcador equilibrado

inferior del auricular izquierdo.

integrado, así que no necesita ampliﬁcadores
Asegúrese de que Mobius esté conﬁgurado

externos. Puede que algunos PC tengan una

como dispositivo de entrada/salida como

entrada

corresponde

auricular y el micrófono. En este caso, consiga

y

baje

el

volumen

como

de

conexión

separada

para

un divisor para dividir la conexión TRRS.

precaución responsable. El LED del auricular
izquierdo de Mobius se ilumina en rojo para
señalar que aunque Mobius esté apagado
recibe carga.
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CONEXIÓN INALÁMBRICA
Para una conexión Bluetooth, pulse dos veces el botón de encendido para oír al narrador avisar de “Pairing” (Emparejamiento).
Seleccione “Audeze Mobius 3D BT” en la lista de Bluetooth de su dispositivo. El narrador conﬁrmará “Paired” (Emparejado). Pase del
modo USB a Bluetooth en su Mobius pulsando dos veces el botón 3D para pasar por los avisos de voz de USB, AUX y Bluetooth
respectivamente.
Mobius admite tres tipos de códecs en Bluetooth: SBC, AAC y LDAC. Mobius utiliza AAC para conectar con dispositivos Apple. Los
dispositivos Android más recientes se conectarán con LDAC. Si ningún códec está disponible para su dispositivo, Mobius usará SBC.

PRIORIDAD DE CONEXIÓN
Cuando haya activas varias conexiones, la AUX (cable analógico) tendrá la mayor prioridad. La conexión USB tiene la segunda
mayor prioridad. Si ni la analógica ni la USB están enchufadas, Bluetooth tendrá prioridad. Pulse dos veces el botón 3D para pasar
manualmente por los avisos de voz de USB, AUX y Bluetooth respectivamente.
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FUNCIONAMIENTO 3D
Existen tres modos de funcionamiento. Puede pasar por estos modos dejando pulsado el botón 3D.
3D manual: en este modo especiﬁcará la dirección del punto de referencia central. Primero, centre la cabeza para una óptima experiencia
sonora. Pulse una vez el botón 3D de la parte inferior delantera del auricular izquierdo. El narrador Mobius conﬁrmará “Centered”
(Centrado). Este es el modo predeterminado de forma automática para modos de conexión USB y analógica.
3D automático: el botón de centrado está desactivado en este modo, que está diseñado para uso móvil. En vez de eso, el algoritmo de
ondas Nx calibra automáticamente su centro auditivo a medida que se mueve. Esto es ideal para escuchar audio en coches o trenes, y es
el comportamiento predeterminado para conexiones Bluetooth.
3D desactivado: todos los procesos 3D están apagados en este modo, lo que proporciona un auricular cerrado Audeze Planar estándar.

5

VOLUMEN Y MICRÓFONO
En la parte trasera del auricular izquierdo están ambos controles de
volumen. Deslice la rueda superior en ambas direcciones para ajustar el
volumen. Deslice la rueda inferior arriba y abajo para ajustar el volumen del
micrófono.
Recupere el micrófono extraíble y enchúfelo en el conector de micrófono de
la parte delantera del auricular izquierdo. Asegúrese, al conectar el
micrófono, de que las partes planas estén alineadas y que el micrófono no
esté silenciado en el auricular izquierdo. Con su micrófono activo, ya está
equipado para comunicarse con sus amigos.
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CO N T R O L E S AVA NZ A D O S
Estos controles adicionales ofrecen más opciones al usar Mobius.
Al conectarse y reproducir contenidos multimedia: pulse brevemente el botón de encendido para pausar/reproducir música.
Al conectarse mediante Bluetooth: pulse brevemente el botón de encendido para responder/ﬁnalizar una llamada.
Al conectarse mediante Bluetooth: pulse el botón de encendido durante dos segundos para rechazar una llamada entrante.
Al conectarse mediante Bluetooth: si la distancia entre su Mobius y su dispositivo invitado resulta excesiva y supera el alcance del servicio,
Mobius intentará volver a conectarse automáticamente en un minuto. De no ser así, haga doble clic en la rueda de volumen para volver a
conectarse con el último dispositivo.
Pulse brevemente y deslice la rueda de volumen para ir a la siguiente canción o la anterior.
Pulse brevemente y deslice la rueda dentada del micrófono para cambiar los ajustes de ecualización en Mobius. Los siguientes ajustes de
ecualización están disponibles:

Predeterminado

Este es el ajuste de ecualización que sigue la curva propia de Audeze.

Pisadas

Esto realza las pisadas para oír mejor a los que se le acerquen por detrás.

Balística

Realza los disparos y otros sonidos de balística para poder localizar claramente al enemigo en los juegos de disparos en primera persona.

Música

Este ajuste está hecho especialmente para la música.

Correr

Este ajuste está diseñado para correr.

RPG

Este ajuste está optimizado para juegos de rol e inmersión.

Plano

Sin ecualización. Puede usar esto si planea usar opciones de ecualización externas.

CONCLUSIÓN
Ya se ha completado su formación básica sobre Mobius. Guarde el Mobius con cuidado y de forma
responsable en un estuche protector o un soporte de auriculares cuando no lo use. Mantenga
Mobius en un entorno seco y evite exponerlo a líquidos.
¡Nos emocionan las aventuras que se avecinan y esperamos que a usted también! Ya está
oﬁcialmente listo para explorar los conﬁnes más lejanos del sonido.
¿Necesita ayuda adicional?
Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia al cliente en
support@audeze.com o www.audeze.com/support
Feedback
Nos esforzamos mucho para garantizar que su experiencia con Audeze sea tan increíble como el
sonido de nuestros auriculares. Nos encantaría tener noticias suyas, ya que sus comentarios son
una parte importante de nuestros continuos esfuerzos por mejorar la experiencia Audeze.
Conéctese con nosotros en:
Facebook.com/AudezeLLC
Twitter.com/Audeze
support@audeze.com
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Botón/control

Acción

Función

Botón de encendido

Un solo clic (pulsación breve)

Pausar o reproducir audio/responder o ﬁnalizar llamada

Botón 3D

Rueda de volumen del auricular

Rueda de volumen del micrófono

Interruptor de silencio de micrófono

Doble clic

Comenzar emparejamiento de Bluetooth

Pulsación larga (tres segundos)

Encendido/rechazar llamada entrante

Pulsación larga (cinco segundos)n)

Apagado

Un solo clic (pulsación breve)

"Centrar" el audio 3D

Doble clic

Cambiar modo de origen (USB, AUX, BT)

Pulsación larga (tres segundos)

Cambiar modo de audio 3D (Auto/Off/Manual)

Desplazamiento

Cambiar el volumen del micrófono (aumentar/reducir)

Un solo clic (pulsación breve) y desplazamiento

Cambiar ajuste de ecualización

Pulsación larga (tres segundos)

Conectar de nuevo con el último dispositivo con Bluetooth

Desplazamiento

Mikrofon-Lautstärke ändern (erhöhen/verringern)

Un solo clic (pulsación breve) y desplazamiento

Equalizer-Voreinstellung ändern

Pulsación larga (tres segundos)

Cambiar modo de audio (7,1 canales, dos canales, alta resolución)

Alternar

Silenciar/reactivar micrófono

