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Manual de instrucciones

Paso 1: encender

Mantenga pulsado el botón de 
encendido para iniciarlo.

Milo le saludará con el nombre con 
el que lo haya configurado.

Paso 2: conectar

Acerquen los Milos.

Mantengan pulsado el botón 
lateral en todos los Milos hasta 
que oigan «Conectado».

Paso 3: utilizar

El sonido de los Milos 
conectados es más silencioso 
cuando estás lo suficientemente 
cerca como para hablar en 
persona. 

HOLA, <NOMBRE> CONECTADO



Guía de consulta

Subir/Bajar volumen

Pulsar 1 vez – modificar 
el volumen poco a poco.

Mantener pulsado – 
modificar el volumen 
rápidamente.

Hablar

Pulsar 1 vez – apagar/encender micrófono.

Mantener pulsado –  encender el micrófono en 
modo walkie talkie.

Grupo

Pulsar 1 vez – 
información sobre el grupo.

Mantener pulsado – 
crear o unirse a un grupo.

Pulsar 2 veces – 
salir del grupo.

Formatear

Apague a Milo.

Mantenga pulsados los 
botones de bluetooth y de 
encendido a la vez.

Deje de pulsar cuando el 
círculo de luz empiece a 
parpadear (tras aprox. 5-10 
segundos).

Encendido

Pulsar 1 vez –  
información de la batería.

Mantener pulsado – 
encender/apagar.

Personalizar (Bluetooth)
Pulsar 1 vez – grabar un nuevo nombre

Mantener pulsado – vincularlo con unos auriculares 
nalámbricos.



Conectarse con otras personas

Crear o unirse a un grupo

Acerquen los Milos y mantengan 
pulsado el botón lateral a la vez.

El círculo de luz les indicará que se 
están uniendo a un grupo.

Dejen de pulsar los botones cuando 
oigan «Conectado».

Salir de un grupo

Pulse dos veces el botón lateral 
para salir de un grupo. Vuelva a 
pulsarlo dos veces cuando se le 
solicite confirmación.

Si ya pertenece a un grupo, debe 
salir del mismo para poder unirse 
a otro.

SALISTE DEL GRUPO

PARA CONFIRMAR…



Mantenerse en contacto

Información del grupo

Obtenga información sobre su grupo 
pulsando el botón lateral.

Milo le informará sobre quién está 
en el grupo y sus estados.

Estado de la conexión del grupo

Milo informa al grupo cuando los Milos están 
fuera del radio de alcance.

Milo se vuelve a conectar de manera automática 
cuando vuelve a estar dentro del radio de alcance.

ESTÁS EN UN GRUPO CON... ... ESTÁ DISPONIBLE

... ESTÁ FUERA DE ALCANCE



Carga y batería

Duración de la batería

Pulse el botón de encendido para 
obtener información sobre la batería.

Mantenga pulsado el botón de 
encendido durante 2-3 segundos para 
apagar a Milo.

BATERÍA AL 75%

Caricare Milo

Carica Milo con un cavo USB-C di un adattatore standard.

Puoi anche ricaricare Milo tramite una power bank per 
continuare a utilizzarlo durante la carica.

Milo si carica più velocemente quando è acceso.

Cargando Carga completa



Consejos

Vincular unos auriculares inalámbricos

Antes de pulsar el botón de bluetooth de Milo e iniciar 
la vinculación, asegúrese de que sus auriculares se 
encuentran en modo de vinculación. Consulte las 
instrucciones de vinculación de sus auriculares.

Si no consiguiera vincularlos, pruebe a apagar el 
bluetooth de su teléfono durante el proceso.

Llevar a Milo

Milo cuenta con un imán que se engancha de forma 
segura al clip que viene incluido en la caja o a 
cualquier otro clip para Milo a la venta.

Para desenganchar a Milo del clip, únicamente 
deberá girarlo 90 grados y tirar hacia fuera.

 

Formatear

Si su Milo no funciona correctamente, apáguelo y 
formatéelo (compruebe el procedimiento en la 
Guía de consulta).

Cuando lo haya formateado, tendrá que volver a 
unirse al grupo.

¿Los demás miembros del grupo no le oyen?

Si su grupo no le oye, compruebe que su micrófono está 
encendido. Recuerde que el micrófono está apagado por 
defecto una vez que Milo se enciende.

Usar auriculares

Evite llevar a Milo en el bolsillo cuando use 
auriculares. Milo cuenta con micrófonos integrados 
que reducen el ruido.



Funcionalidades adicionales

La app de Milo le ofrece muchas más funciones

•  Elegir el idioma de Milo

•  Elegir el nombre de Milo

•  Configurar su región geográfica 

•  Otras opciones de personalización

• Actualizaciones de software para conseguir 
  funcionalidades nuevas

• Manual de Milo

• Respuesta a las preguntas más frecuentes


