Auriculares inalámbricosInstrucciones:
Lea atentamente las instrucciones y consérvelas correctamente antes de utilizar el producto.

Resumen del producto:
Los auriculares inalámbricos inPods 12 son una nueva generación del estándar Bluetooth 5.0,
que admite llamadas de dos auriculares. Los auriculares portátiles inalámbricos se controlan
mediante la tecnología táctil. Los auriculares inalámbricos inPods 12 están equipados con cajas
de carga, que pueden proporcionar energía a los auriculares y facilitar a los usuarios su uso
durante mucho tiempo.

Configuración de los parámetros
La conexión inalámbrica verdadera (TWS) consigue un estéreo inalámbrico, separación de los
canales izquierdo y derecho, efecto de sonido HIFI. Tanto el oído izquierdo como el derecho
disponen de una función Bluetooth completa, que puede utilizarse solo o en pareja.

Emparejamiento por Bluetooth
Por primera vez, empareje el auricular, en el estado apagado, presione los dos auriculares y
pulse el botón durante unos 3 segundos hasta que las dos luces estén siempre encendidas, y al
mismo tiempo, la información de emparejamiento se borrará y el emparejamiento se borrará.
El auricular izquierdo es el principal. La próxima vez que encienda el teléfono, sólo tiene que
mantener pulsada la luz 2 - 3s para encenderlo. Mantenga pulsado 5s para apagarlo.
Por primera vez, emparéjalo con el teléfono móvil. Cuando el iphone esté encendido, abre la
bandeja de carga y saca el auricular. El teléfono móvil abre automáticamente la ventana de
emparejamiento y hace clic en la conexión. Cuando se enciende el teléfono móvil Android, se
abre el compartimento de carga, se sacan los auriculares y el dispositivo de búsqueda de
Bluetooth 'i12' empareja la conexión.
Nota:La llamada soporta auriculares binaurales. El apagado, la reproducción y la pausa se
pueden controlar mediante el botón multifunción de cualquier auricular conectado, y el otro
auricular se sincronizará. La próxima vez que enciendas el teléfono, mantén pulsado el botón
multifunción para encenderlo automáticamente.

Uso del Bluetooth:
Estado de conexión de todos los dispositivos.
Auricular izquierdo: Tocar, pausar/reproducir, responder/colgar la llamada. Toque 2 veces, la
siguiente canción se reproducira. Tocar 3 veces para bajar el volumen, pulse brevemente siri.
Auricular derecho: Toque, pausa/reproducción, responder a la llamada/colgar. Toque 2 veces,
la última canción se reproducira. Toque 3 veces para aumentar el volumen, pulse brevemente
siri.
Consejos: Para evitar que el auricular encienda automáticamente la conexión Bluetooth, se
recomienda apagar el dispositivo Bluetooth cuando no se utilice el auricular, para no malgastar
la energía del auricular y del dispositivo.
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Asuntos que requieren atención
1. No trate este producto de forma violenta, y no use extrusión pesada, manténgalo alejado de
ambientes de alta temperatura y humedad.
2. Aléjese de WiFi, router y otros dispositivos de transmisión de alta frecuencia, esto afectará a
la recepción de la máquina local, dando lugar a la interferencia de voz y la desconexión.
3.Por favor, utilice este producto en un entorno eficaz (10 metros), y no hay ninguna barrera
física entre los dispositivos Bluetooth y los auriculares, tales como paredes, etc.).
4.Cuando la tapa de la caja de carga se abre y se cierra, la luz azul parpadea en la parte inferior
de la caja de carga. En este momento, no hay arranque automático de las dos orejas.
Efectivamente, es necesario tocar el arranque manualmente
Nota: Este producto se puede conectar con cualquier dispositivo Bluetooth.

