
Manual del usuario 

¡Hola! 

¡En primer lugar, gracias por elegir el producto de nuestra empresa! Por favor, lea nuestra 

manual cuidadosamente toda la información proporcionada en este manual le dará una 

introducción sobre las características para que pueda utilizarlo correctamente. 

Detalles de la operación: 

I: Primer emparejamiento 

1) Encienda el botón de encendido o mantenga pulsado el botón de encendido para encender 

y esperar alrededor de 10 segundos, las luces LED roja y azul parpadean alternativamente, y la 

máquina entra en el estado de emparejamiento. Ponte los auriculares. 

2) Encienda el bluetooth del teléfono móvil y póngalo en estado de búsqueda. Teléfono: 

"Ajustes" "General. * Bluetooth (Bluetooth) "Activar (Bluetooth)Smartphone Android: 

"Ajustes""Inalámbrico y Red "Bluetooth: ON (Bluetooth: ON) Búsqueda de dispositivos (Equipo 

de búsqueda) NOTA: Esto puede variar de un menú a otro en algunos teléfonos.  

 3): El auricular bluetooth 

pide "emparejamiento" hasta que el sistema muestra "Conectado". 

II: Conexión multipunto 

Cuando haya terminado de emparejar los auriculares con el teléfono, es posible que desee 

acoplar los auriculares con otro o nuevo teléfono. En este punto, puede desconectar el 

bluetooth de este teléfono, y luego apague el auricular Bluetooth y otro teléfono teléfono está 

reparado. Después de que la vinculación es correcta, conecte el bluetooth de ambos teléfonos 

móviles y conectará automáticamente los dos teléfonos móviles. 

III: Hacer/recibir llamadas 

1) Contestar/rechazar la llamada manualmente Cuando entre una llamada entrante, pulsa el 

botón de llamada Contestar una llamada entrante o mantén pulsada una llamada entrante. 

2) Responder/rechazar por voz Cuando entre una llamada, espere a que se anuncie el número 

de teléfono Pulse el botón para responder a la llamada o mantenga pulsado el botón para 

rechazar la llamada 

3) Rellamada de número alto: Haga doble clic en el botón de encendido, el auricular se radial 

automáticamente el último número marcado desde el teléfono. 

IV: Pausa de reproducción de música/ajuste de volumen/selección de subida y bajada 

1) Pausa de reproducción: pulse el botón para pausar la música en el estado de reproducción, 

y luego haga Clic en el botón de nuevo para continuar la reproducción. 

2) Ajuste del volumen: Mantenga pulsado el volumen cuando la música se está reproduciendo 

el botón no se suelta para subir o bajar el volumen. 

  



3) Selección arriba-abajo: pulse el volumen cuando la música se está reproduciendo Haga clic 

en el botón para seleccionar una canción. 

V: Cambio de idioma:  

Encienda el botón de encendido para entrar en el estado de emparejamiento, y haga doble clic 

en el botón. 

NOTA: parte del auricular no tiene el botón de volumen, necesidad de encender el teléfono y 

ajustar el volumen. 

Función de carga: 

Durante el uso de la máquina, el sistema indica periódicamente baja potencia”. Sonidos de 

advertencia, cada cinco minutos. Hasta que la máquina dice "apagar". En este punto, la 

máquina debe ser cargada. 

Cuando el auricular tiene un interruptor de encendido, asegúrese de encenderlo Sólo el 

interruptor de encendido puede cargar normalmente. La luz roja se enciende cuando la 

máquina está cargada inicialmente Si la luz azul se enciende cuando la batería está 

completamente cargada, la batería está completamente cargada. 

- Soporta AAO APTX - HSP V1.2 - A2DP V1.2 

- AVRCPV1.4 - CVC Versión 6.0Cell 

- Indicador de batería en el teléfono. 

- Soporta números de voz entrantes. 

- Soporta conexión multipunto (conectar dos teléfonos al mismo tiempo) 

- Velocidad de banda ancha HFP V1.6 (HD Voice Ready) 


