Auriculares TWS F9 - AD0042
Descripción del funcionamiento:
1. Saque los auriculares del estuche de carga. Los auriculares se encenderán automáticamente y se emparejarán
entre sí. Después de que el led rojo y azul de los dos auriculares parpadee durante 2-3 segundos, los auriculares
indicarán que se han emparejado correctamente, el auricular derecho indicará "canal derecho" y el izquierdo "canal
izquierdo", lo que significa que los dos auriculares se han emparejado correctamente.
2. Encienda el Bluetooth en su dispositivo principal y busque "F9", haga clic en el nombre de Bluetooth "F9", el
auricular se pondrá en contacto con los dispositivos con éxito, al mismo tiempo que el auricular derecho indicará
"conectado".
3.Cambio de canciones: haga clic dos veces en el auricular principal (R) -siguiente canción, haga clic dos veces en el
auricular menor (L)-canción anterior
4. Volumen +/- : pulse tres veces el lado derecho -volumen +, pulse tres veces el lado izquierdo ---volumen 5. Llamar: Pulse una vez en el lado derecho-responder/colgar llamada
Pulse 3 segundos lado derecho-rechazar llamada
6. Despertar a SIRI: pulse 2 segundos lado derecho o izquierdo hasta escuchar el aviso, despertar a Siri
7. Apagar y dejar de usar: ponga el auricular de nuevo en el estuche de carga, el auricular se desconectará con los
dispositivos automáticamente o pulse 3-5 segundos el led rojo del auricular se encenderá entonces el auricular se
apagará.
8. Observación sobre la conexión: si un teléfono móvil se conecta con el F9 antes, la próxima vez el F9 se conectará
con ese teléfono móvil automáticamente, si el F9 se conecta con más de 2 teléfonos móviles diferentes, no se
conectará automáticamente.
Emparejamiento:
-

Utilización como auriculares mono:

Mantenga pulsadas las teclas multifunción durante 5 segundos o espere 15 segundos hasta que las luces LED roja
y azul parpadeen alternativamente.
Las luces LED roja y azul parpadeen alternativamente;
Habilite el bluetooth en su dispositivo móvil y asegúrese de que está en modo de búsqueda.
Asegúrese de que está en modo de búsqueda; Busque y haga clic en "F9".
Aviso: El auricular lateral (L) no puede conectarse con el auricular lateral (R) y un teléfono móvil al mismo tiempo;
-

Modo estéreo TWS no funciona:

Si tiene problemas con el emparejamiento, apague ambos auriculares. A continuación, pulse ambos botones al
mismo tiempo y manténgalos pulsados durante 10 segundos. Cuando veas que el led azul se enciende, los leds rojo
y azul parpadean, el led rojo se enciende y el led se apaga, entonces los dos auriculares se han emparejado
correctamente. Encuentre el "F9" en los dispositivos, bórrelo e investigue el clic del "F9" y luego conéctese con
éxito.
FAQ 1. No se puede encender/apagar los auriculares automáticamente
Debido a la baja energía de la batería, por favor, cargue los dos auriculares

2. No hay volumen después del emparejamiento.
Debido a un emparejamiento incorrecto, por favor repare los auriculares
3. La función de llamada está bien, pero el LED rojo siempre se enciende.
Debido a la baja energía de la batería, por favor, cargue los auriculares
4. Los auriculares tienen eco.
Debido al volumen demasiado alto o a la interferencia de ruido, por favor, ajuste el volumen o cambie a un
ambiente tranquilo.
5. Con un ruido para llamar
Debido a un gran ruido ambiental o a la gran distancia entre el auricular y el dispositivo, por favor, cambie un
entorno tranquilo o ponga el auricular cerca del dispositivo.
6. Volumen demasiado bajo
Debido a que no se ha usado correctamente, por favor, ajuste la ubicación del auricular.

