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Sobre los 
Airpods



Los AirPods son los auriculares Bluetooth que rev-

olucionaron esta industria, estos mini aparatitos 

además de reproducir música y recibir llamadas, 

tienen a Siri que es el soporte para el asistente 

digital de Apple.

Estos auriculares poseen una duración de más de 

24h de batería con el estuche de carga, hasta 5h 

de audio con una sola carga y con cargarlos 15 

minutos de nada, podrás adquirir una autonomía 

de hasta 3h más de audio o 2h para hablar, si 

la carga esta completa te genera hasta 5h de 

audio y 3h para hablar aproximadamente. Ade-

mas, los AirPods se sincronizan automáticamente 

a través del servicio Apple iCloud, permitiendo 

que los usuarios puedan intercambiar fuentes de 

audio con otros dispositivos conectados medi-

ante el mismo ID de Apple. Otra cosa o función 

que los caracteriza es Buscar mi iPhone, una App 

a través de la cual puedes localizar tus AirPods 

en caso de pérdida. Una vez configurados tus dis-

positivos y enlazados a tu ID de Apple los AirPods 

se conectan al instante a tu iPhone, Apple Watch, 

Mac o iPad, y el audio pasa automáticamente 

de un dispositivo a otro como por arte de magia.

Ademas los AirPods tiene una opción de com-

partir audio con la que se puede escuchar una 

canción, un podcast o cualquier tipo de audio 

en dos pares de auriculares diferentes, cada uno 

de ellos te permite tener tu propio control del vol-

umen de este. Si tus cascos no los tienes encima, 

sino que están en el estuche, acércalos al iPhone, 

o iPad con el que desees compartir tu sonido y 

conectalos con solo tocar el dispositivo.

Estos auriculares se venden con un estuche de 

carga, esto significa que para cargar los cascos 

solo tienes que introducirlos en dicho estuche. 

Como es lógico la batería del estuche no es eter-

na, por lo que traen un cable Lightning con el 

que podrás recargarla con cualquier aparato de 

carga que tenga puerto o enchufe USB. La carga 

de este estuche no es necesario hacerla con los 

AirPods dentro.

Para saber si están cargados los cascos, solo 

tienes que fijarte cuando abres el estuche en el 

color de luz del punto que hay entre las ranuras 

de los diferentes cascos, si esta verde es que tie-

nen carga y si aparece en color rojo o naranja 

significa que la batería se esta agotando o que 

no tienen.
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Airpods en su estuche cargando.

https://es.wikipedia.org/wiki/ICloud


Tecnología
Airpod



Estos auriculares revolucionarios contienen un 

chip H1, especifico de Apple, que hacen que 

la conexión inalámbrica sea más rápida y es-

table. Ademas de un sinfín de funciones y car-

acterísticas que hace unos años ni siquiera nos 

hubiéramos planteado su existencia, ya que 

reconocen cuando estas escuchando, (debido a 

unos sensores ópticos que se complementan con 

acelerómetros de movimiento para controlar au-

tomáticamente el audio y activan los micrófonos 

cuando haces una llamada, Solo con ponerte tus 

AirPods estos ya empiezan a reproducir el sondo. 

Puedes usar solo uno o los dos, además de re-

producir o cambiar de canción solo con dar dos 

toques en el aparato) y cuando está hablando (a 

través del acelerómetro detecta cuando hablas 

y funcionan con dos micrófonos de tecnología 

beamforming para filtrar el ruido de fondo y 

centrarse en el sonido de tu voz.

Tecnología Airpod
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Que hacer y no 
hacer con tu 
AirPods



A continuación, os vamos a dar unas pautas y 

consejos sobre la limpieza y el mantenimiento de 

estos auriculares lanzados por Apple en diciem-

bre del 2016. 

•	 Si	usas	toallitas	desinfectantes	que	sean	Clorox	o	

que	contengan	un	70%	de	alcohol	isopropílico	y	

úsalas	solo	para	limpiar	las	superficies	externas	de	

los	AirPods	y	con	mucho	cuidado.

•	 No	uses	blanqueadores.

•	 	No	uses	productos	de	limpieza	sobre	la	malla	de	los	

AirPods.

•	 	No	sumerjas	los	AirPods	en	ningún	producto	de	

limpieza.

•	 	Evita	humedecer	la	aberturas	o	uniones	de	los	

cascos.

Que hacer y no 
hacer con tu AirPods
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Limpieza y 
mantenimiento 
de los AirPods



Limpieza y mantenimiento de los AirPods

•	 Siempre	para	limpiarlos	es	aconsejable	utilizar	una	

gamuza	o	paño	suave,	seco	y	sin	pelusa,	las	de	

microfibra,	por	ejemplo.

•	 No	uses	los	cascos	debajo	del	agua.

•	 No	uses	objetos	punzantes	ni	materiales	abrasivos	

para	limpiar	los	AirPods.

•	 Si	los	auriculares	se	ven	expuestos	a	cualquier	sus-

tancia	que	pueda	dañarlos,	incluyendo	manchas;

•	 Debes	limpiarlos	delicadamente	con	una	

bayeta	ligeramente	humedecida	y	secalos	

rápidamente	con	una	gamuza	o	paño	seco	

y	sin	pelusa

•	 Secalos	muy	bien	antes	de	meterlos	en	el	

estuche	de	carga,	y	asegúrate	de	que	este	

también	este	seco.	

•	 No	intentes	usar	tus	AirPods	de	nuevo	si	

no	estas	100%	seguro	de	que	no	les	que-

da	nada	de	humedad.	

•	 Procura	en	todo	momento	que	no	entre	ningún	tipo	

de	líquido	por	sus	aberturas.

Limpieza y mantenimiento del estuche de los AirPods

•	 Limpia	el	estuche	de	carga	de	tus	auriculares	con	un	

paño	suave,	seco	y	sin	pelusa,	en	caso	de	ser	nece-

sario	humedécelos	con	un	poco	de	alcohol	isopropíli-

co	y	deja	que	seque	por	completo.

•	 Asegúrate	de	que	no	entre	líquido	en	los	puertos	de	

carga.

•	 No	uses	materiales	abrasivos	para	limpiar	los	Air-

Pods.

•	 No	uses	objetos	punzantes	para	limpiar	los	puertos	

de	carga	de	los	AirPods.

•	 Evita	colocar	cosas	en	los	puertos	de	carga	del	estu-

che	para	no	deteriorar	los	contactos	metálicos.

•	 Para	quitar	los	restos	que	puedas	encontrar	en	el	co-

nector	Lightning	utiliza	un	cepillo	de	cerdas	suaves,	

siempre	que	este	limpio	y	seco.

Limpieza y mantenimiento 
de los AirPods
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Os queremos resaltar que los AirPods, primera y 

segunda generación, y su estuche de carga no son 

sumergibles ni resistentes al agua, de modo que hay 

que tener cuidado para que en nuestros auriculares 

no entre agua o humedad, en especial por las aber-

turas o uniones. 

Si los AirPods entran en contacto con líquidos, como 

el sudor durante un entrenamiento o cualquier otro 

tipo, límpialos con un paño de microfibra seco y 

para secar el estuche, colócalo boca abajo con la 

tapa abierta, de esta forma el agua o humedad que 

se encuentre en esta podrá salir o evaporarse más 

rápidamente.

Si una vez secos los AirPods ves que no funcionan 

correctamente o que tienen algún tipo de daño 

puedes hablar o chatear con el soporte técnico de 

Apple y solicitar un reemplazo.

Consejos Finales
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https://getsupport.apple.com/?caller=kbase&PGF=PGF32003&category_id=SC0285



