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LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

• Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All 
Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries”.

• MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are 
trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without 
permission. Permission granted to Zound Industries.

• The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and 
any use of such marks by Zound Industries is under license. 

• Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

• Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App 
Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

• All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without 
permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more 
detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: 
www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date 
information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden
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AVISO LEGAL

El uso de la etiqueta Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse 
específicamente a los productos Apple identificados en la etiqueta y que el desarrollador certifica que 
cumple los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este 
dispositivo o su complimiento de las normativas reguladoras y de seguridad.

La disponibilidad de servicios de terceros puede precisar acuerdos independientes entre el usuario 
y cualquier tercero, y Zound Industries International AB no asume ninguna responsabilidad por la 
disponibilidad de dichos servicios.

El tiempo de reproducción indicado se calcula utilizando una selección de música aleatoria, reproducida a 
volumen medio.

La información contenida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, 
excepto por posibles errores editoriales. Este producto depende del software y sus funciones y su nivel de 
compatibilidad puede cambiar al actualizar dicho software.

Diseñado en Estocolmo • Fabricado en China
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CÓMO EMPEZAR

001. Pulsa y mantén pulsado el botón de control hasta que el indicador LED 
parpadee en azul.

002. Selecciona MONITOR II en la lista de Bluetooth® de tu dispositivo de sonido.

003. Descarga la aplicación Marshall Bluetooth y sigue las instrucciones de la 
aplicación para configurar el botón M, ajustar el modo ANC, personalizar 
los ajustes del ecualizador y más.

Puedes conseguir la aplicación Marshall Bluetooth en Google Play o App Store.

Se recomienda cargar la batería antes de usar los auriculares por primera vez.

DISEÑO DEL DISPOSITIVO

001. Botón M personalizable

002. Botón de modo ANC

003. Indicador LED

004. Entrada de 3,5 mm

005. Puerto USB-C para carga

006. Botón de control multidireccional
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EL BOTÓN DE CONTROL

Usa el botón de control de la carcasa derecha para controlar el audio, iniciar el 
modo de emparejamiento de Bluetooth® y encender o apagar tus auriculares.

FUNCIÓN ACCIÓN

ENCENDIDO/APAGADO Presiona y mantén pulsado 2 segundos

REPRODUCIR/PAUSAR Haz un clic

ADELANTAR Mueve el botón a la derecha

VOLVER ATRÁS Mueve el botón a la izquierda

AVANCE RÁPIDO Mueve el botón a la derecha y mantén

REBOBINAR Mueve el botón a la izquierda y mantén

SUBIR EL VOLUMEN Mueve el botón hacia arriba

BAJAR EL VOLUMEN Mueve el botón hacia abajo

CONTESTAR LLAMADAS Haz un clic para contestar o terminar la llamada

Haz doble clic para rechazar una llamada

EL INDICADOR LED

El indicador LED está situado en la carcasa izquierda y muestra el estado de 
los auriculares

ESTADO DEL LED ESTADO DE LOS AURICULARES

ROJO-NARANJA-AMARILLO-VERDE Cargando (nivel de batería de 0 a 100 %)

LUZ BLANCA PARPADEANTE CADA 5 SEGUNDOS Encendido, conectado a un dispositivo Bluetooth® y 
audio pausado

BLANCO PARPADEANTE Buscando dispositivos emparejados anteriormente

AZUL PARPADEANTE Modo de emparejamiento de Bluetooth

APAGADO Apagado o reproduciendo vía Bluetooth

PARA CARGAR LOS AURICULARES

Cuando quede poca batería, sonará una alerta.

Conecta los auriculares a una fuente de alimentación USB mediante el cable 
USB-C para cargar la batería. Cargar la batería completamente lleva 2 horas, 
y 15 minutos de carga te pueden proporcionar hasta 5 horas de tiempo de 
reproducción inalámbrica. 
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EL BOTÓN M

El botón M se puede configurar para que cambie entre tres ecualizadores 
diferentes preseleccionados o para usar el asistente de voz de tu teléfono o el 
Asistente de Google.

Vete a la aplicación Marshall Bluetooth y configura el botón M en el menú de 
ajustes del botón M.

Nota: El asistente de voz puede no estar disponible en tu país y requiere una 
cuenta/acuerdo independiente entre tú y un servicio de terceros.

EL BOTÓN DE MODO ANC

Monitor II A.N.C. utiliza la tecnología de cancelación activa de ruido (ANC) que 
identifica y mide constantemente el ruido ambiental para controlar la cantidad 
de ruido que escuchas del exterior. 

Hay dos modos de ANC.

• Cancelación activa de ruido: bloquea el ruido y se centra en lo que se 
está reproduciendo.

• Modo de monitorización: deja pasar el sonido del exterior para que 
puedas participar en una conversación o escuchar.

Usa el botón ANC para cambiar rápidamente entre ambos modos.

001. Pulsa brevemente para cambiar entre cancelación activa de ruido y 
modo de monitorización 

002. Pulsa y mantén pulsado 2 segundos para activar o desactivar ANC

El nivel de cancelación de ruido y monitorización se puede ajustar en la 
aplicación Marshall Bluetooth.

EL CONECTOR DE ENTRADA DE 3,5 MM 

Para usar los Monitor II A.N.C. con un dispositivo conectado solo tienes que 
utilizar el cable de 3,5 mm incluido. Una vez conectados la función Bluetooth 
se desconecta y deja de transmitir sonido. Puedes seguir usando la tecnología 
ANC, siempre y cuando tus auriculares estén encendidos. 

Cuando desconectes el cable de 3,5 mm, los auriculares intentarán volver a 
reconectar con el último dispositivo Bluetooth conectado.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN

NO SE PUEDE EMPAREJAR CON 
UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Los auriculares no están en modo 
de emparejamiento.

Asegúrate de que los auriculares 
estén apagados. Pulsa el botón de 
control durante 4 segundos, hasta 
que el indicador LED parpadee en 
azul. Selecciona MONITOR II en la 
lista de dispositivos de Bluetooth.

Tus auriculares están conectados 
al cable de 3,5 mm.

Desconecta el cable de 3,5 mm de 
tus auriculares antes de hacer el 
emparejamiento de Bluetooth.

ANC NO FUNCIONA Tus auriculares no están 
encendidos.

Pulsa el botón de control durante 
2 segundos para encender los 
auriculares.

ANC no está activado. Pulsa el botón de ANC durante 2 
segundos para activar ANC.

Pulsa brevemente el botón de ANC 
para cambiar entre los modos 
de ANC.

El nivel de ANC está bajo en la 
aplicación Marshall Bluetooth.

Vete a la aplicación Marshall 
Bluetooth y fija el nivel del ANC en 
el menú de ajustes de ANC.

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN

MONITOR II APARECE DOS 
VECES EN LA LISTA DE 
DISPOSITIVOS BLUETOOTH

Monitor II A.N.C. utiliza dos 
conexiones de Bluetooth. Una 
conexión es para transmisión de 
audio y la otra es una conexión de 
Bluetooth de baja energía para la 
aplicación.

Es un comportamiento normal y 
no requiere ninguna acción por 
tu parte.

LOS AURICULARES NO ESTÁN 
RESPONDIENDO

Se ha producido un error de 
software.

Haz un restablecimiento del 
hardware:

Pulsa y mantén pulsado el botón 
M mientras mueves hacia abajo el 
botón de control.

Si el problema continúa, haz un 
restablecimiento de los valores 
de fábrica.

Nota: Esto eliminará todos los 
ajustes del usuario. Después del 
restablecimiento de los valores 
de fábrica, tendrás que volver a 
configurar los auriculares.

Pulsa y mantén pulsado el botón 
M y el botón de control durante 7 
segundos hasta que el indicador 
LED se ponga morado.
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