
FB - T7 Pro 

Guía de audífonos inalámbricos. 

 

 

 

Instrucciones de emparejamiento inalámbrico 

1. Encienda Saque del estuche de carga, encienda automáticamente o presione el MFB 

durante 3 segundos para encenderlo manualmente Puede seleccionar "FB-T7 pro" de la lista 

de bluetooth del teléfono celular y conectar 

2. Apagado: vuelva a colocarlo en el estuche de carga, apagado automático o presione el MFB 

durante 3 segundos para apagarlo manualmente 

3. Reproducir/Pausar: presione brevemente el botón 

4. Responder llamada Presione brevemente cualquier botón de auricular 

5. Rechazar llamada: mantenga presionado cualquier botón de auricular durante 2 segundos 6. 

Rellamada: presione dos veces cualquier auricular 

Indicar luz 

7. Siguiente canción: presione cualquier botón 3 veces Para auriculares: 

Conexión: luz roja y azul intermitente 

Conectado: la luz se apaga Cargando: Luz roja 

Completamente cargado: la luz se apaga 

Para el estuche de carga: Carga: luz azul Carga completa: cuatro luces indicadoras azules 



Número de modelo : FB-T7 Pro 

Nivel impermeable IPX 5 

Protocolo de soporte inalámbrico: A2DP AVRCP V1.5/ HFP V1.6/ HSP V1.2 Versión inalámbrica: 

Jelly Bluetooth 5.0 

Frecuencia: 2,4 GHz 

Distancia de funcionamiento: hasta 10 metros 

Unidad de controlador: 8 mm 

Sensibilidad: 105 dB SPL a 1 kHz 

Impedancia : 16 0 

Respuesta de frecuencia: 20-20,000Hz 

Batería. 3,7 V 40 mAh 

Potencia de carga: 5V/120mA 

Capacidad de la batería: cada auricular 40 mAh 

Capacidad de la caja de carga: 400 mAh 

Tiempo de carga (h): menos de 1 hora 

Tiempo de toma: 3 horas 

Tiempo de música: 3 horas 

Tiempo de espera (h): 120 horas 

Peso 62,5 gramos 

Cuando los auriculares no se pueden conectar automáticamente entre sí. Presione dos veces 

cualquier auricular, los gemelos se emparejarán automáticamente Atención: cómo restablecer 

el sistema de auriculares TWS 

1. Apague manualmente 2 auriculares presionando el MFB durante 3 segundos 2. Presione 

manualmente el MFB de un auricular durante 10 segundos, los auriculares se encenderán y se 

apagarán. Se ha realizado el reinicio y se ha vuelto a colocar el auricular en el estuche de carga. 

3. Lo mismo funciona en el otro auricular. 


