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Información importante de seguridad

Antes de utilizar los auriculares, asegúrese de bajar el nivel de
volumen de su amplificador de auriculares o un dispositivo 
portátil. Tenga en cuenta que la exposición prolongada a altos 
volúmenes puede provocar la pérdida de audición temporal o 
incluso permanente.

Sea consciente de sus alrededores. El uso de auriculares 
puede disminuir su capacidad para oír los sonidos 
ambientales importantes. Tenga cuidado sobre todo en las 
vías del ferrocarril, pasos de peatones, o cualquier entorno en 
el que los vehículos de motor y bicicletas están presentes.

Siempre se recomienda bajar el nivel de volumen antes de 
conectar o desconectar los auriculares.

No deje los auriculares o cables en un área donde la gente o 
los animales domésticos podrían tropezar con ellos.

Vigile siempre a los niños que usen estos auriculares.
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Introducción

¡Enhorabuena! Usted es ahora el orgulloso propietario de un 
par de auriculares magnético-planar cerrados verdaderamente
portátiles.

El OPPO PM-3 utiliza un dispositivo magnético plano que se 
basa en nuestros auriculares PM-1 premiados por EISA. Los 
avances tecnológicos alcanzados durante el desarrollo del 
PM-1, como la bobina de voz de 7 capas de doble cara y 
sistema de imanes de neodimio optimizado FEM, han 
permitido a OPPO reducir el peso de los dispositivos 
magnéticos planar, manteniendo una excelente calidad de 
sonido y alta sensibilidad. Como resultado, se desarrollaron 
los auriculares PM-3.
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En el dispositivo magnético planar del PM-3, el sonido es 
generado por un diafragma muy delgado y ligero que es 
accionado de forma simétrica en tracción-empuje (push-pull), 
y el sistema magnético y patrones de los dispositivos se han 
optimizado para una máxima sensibilidad y consistencia. Esto 
permite al diafragma generar vibraciones muy estables y 
lineales del tipo pistón, lo que garantiza la coherencia de fase 
y el rendimiento de alta resolución con una distorsión mínima. 
Con un peso ligero y diseño cerrado los auriculares PM-3 le 
permitirán disfrutar de su música favorita en cualquier lugar, 
mientras que estar aislado del ruido exterior usando cualquier 
teléfono inteligente o un reproductor de música portátil.

Estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho con estos 
auriculares y esperamos que los disfrute durante muchos 
años.
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Características más importantes

• Dispositivo magnético planar único con sistema de imanes 
de neodimio optimizados FEM

• bobina de voz de 7 capas con diafragma de doble cara

• Excelente calidad de sonido

• Alta sensibilidad y consistencia

• Ligero para uso portátil

• Ajuste cómodo para un tiempo prolongado de escucha 

• Diseño cerrado para un mejor aislamiento del ruido

• Caja de transporte 

• Cable de alta calidad desconectable

• cable del auricular opcional con micrófono y control remoto
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Uso de los auriculares

Se han incluido dos cables de auricular con el OPPO PM-3.

El cable principal de 3 metros termina en un conector de 3,5
mm y un adaptador de 6,35 mm de rosca. Es adecuado para
la  conexión  del  PM-3  a  un  amplificador  de  auriculares,
receptor AV o amplificador integrado. El adaptador de  rosca
del 6,35 mm se puede quitar si es necesario.

El cable portátil de 1,2 metros termina en un conector de 3,5
mm. Se puede utilizar para conectar el PM-3 a un reproductor
multimedia portátil, teléfono celular, tableta u otro dispositivo
móvil.

Dependiendo del tipo de cable portátil que usted elige cuando
usted compra los auriculares, el cable puede no tener ningún
micrófono  y  control  remoto,  tener  un  micrófono  y  control
remoto para los dispositivos de Apple o tener un micrófono y
mando a distancia para los dispositivos Android.
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Para el cable portátil con el micrófono y control remoto para
los dispositivos de Apple, los botones funcionan de la misma
manera  que  el  botón  en  los  EarPods  originales  de  Apple.
Puede utilizar los botones para contestar llamadas telefónicas,
iniciar o detener la reproducción de música, o saltar pistas de
música.  Por  favor  consulte  el  manual  de  usuario  del
dispositivo de Apple para los detalles de tales funciones.

Para el cable portátil con el micrófono y control remoto para
dispositivos  Android,  el  botón central  le  permite contestar o
terminar  una  llamada.  Operaciones  adicionales,  tales  como
doble  clic  o  presione  y  retención,  pueden  ser  posibles
dependiendo  de  su  dispositivo  móvil.  Por  favor  consulte  el
manual de usuario de su dispositivo móvil para obtener más
información.
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Almacenamiento de los auriculares

Después  de  su  utlización,  se  recomienda  colocar  los
auriculares en un soporte de auriculares. Para el transporte de
los auriculares o para almacenamiento, puede quitar el cable y
doblar  los  auriculares  planos  para  ponerlos  en la  bolsa  de
transporte.

El cuidado de tus auriculares

Para limpiar los auriculares le recomendamos que utilice un
paño limpio y sin pelusa. No use limpiadores químicos fuertes
o disolventes. Si es necesario, puede humedecer ligeramente
el paño con agua limpia.

Las almohadillas están hechas de cuero sintético duradero y
no están diseñadas para ser quitadas con frecuencia por el
usuario final. En caso de que los auriculares requieran algún
servicio, por favor póngase en contacto con OPPO Digital o la
tienda donde los ha adquirido.

8



Specifications

Especificaciones

             

Modelo
Principio Acustico
Adaptación al Oído
Impedancia Nominal
Sensibilidad
Pressión en la cabeza
Cables
Conectores de cables
Peso
Accesorios

Esppecificaciones del auricular

Tipo
Tamaño (Oval)
Systema Magnétivo
Respuesta en Frecuancia en Campo Abierto
Potencia Máxima de Entrada de Largo Regimes 
Potencia Máxima (Impulso)
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 CE mark

Este  producto  cumple  las  Directivas  Europeas  de  Baja
Tensión  (2006/95/CE),  Compatibilidad  Electromagnética
(2004/108/CE) y ecológica Diseño de Energy (2009/125/CE)
cuando se  utiliza  e  instala  según  las  instrucciones en este
manual.

WEEE symbol

Eliminación correcta de este producto. (Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos) Aplicable en la Unión Europea y en
países  europeos  con  sistemas  de  recogida  selectiva  de
residuos.

Este logo en el producto, accesorios o material indica que el
producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse
junto con otros residuos domésticos al final de su vida laboral.
Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud
humana  que  representa  la  eliminación  incontrolada  de
residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos
domésticos  y  reciclarlos  responsable  para  promover  la
reutilización sostenible de recursos materiales.
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