
Auriculares estéreo biaurales inalámbricos para música. 
V5.0+DER 

Instrucciones. 

 

Configuración de parámetros. 

La conexión inalámbrica verdadera (TWS) realiza la separación de los canales izquierdo y 

derecho en estéreo y el efecto de sonido de golpe. Tanto el oído izquierdo como el derecho 

disponen de una función Bluetooth completa, que puede utilizarse solo o en pareja. 

 

 

 

Pasos de uso de los auriculares e instrucciones especiales. 

1. Abra la caja de carga y la luz azul está siempre encendida; Cubo vacío: cierre la tapa 

superior de la caja de carga, azul La luz está apagada, el auricular está colocado en la 

caja de carga, la tapa superior de la caja de carga está cerrada y la luz azul está 

apagada La luz roja está encendida (aviso: cuando la caja de carga no está alimentada, 

la tapa no está encendida). 

2. Abra la tapa superior de la caja de carga y saque el auricular. El auricular se iniciará 

automáticamente y se emparejará (importante) Consejo: la caja de carga está 

encendida, lo cual es la premisa del inicio automático del auricular. 

3. Emparejamiento con otros dispositivos: active la configuración de Bluetooth del 

teléfono móvil u otros dispositivos y busque el nombre de Bluetooth. Haga clic para 

conectar el Bluetooth. 

4. Poner el auricular en la caja de carga para entrar en el modo de carga, y el auricular se 

apagará automáticamente. 

5. Los auriculares inalámbricos TWS izquierdo y derecho se pueden conectar por 

separado, otros equipos Bluetooth utilizan. 

6. Si el auricular inalámbrico TWS no está conectado durante 5 minutos, el dispositivo 

Bluetooth se apagará automáticamente. 

Version Bluetooth: 

 Modo del bluetooth: 

 Frecuencia Bluetooth: 

Distancia Bluetooth: 

Capacidad de batería: 

Tiempo 

Hablar/reproducir: 

 Tiempo de espera: Los dos auriculares pueden durar hasta 6 horas. 

 

Tiempo de reproducción: 2-3 horas 

Tiempo de llamada: 2-3 horas 

 

Auricular: batería recargable de Li-on de 30mah 

Base de carga: 150mah (opcional) 



Diagrama esquemático del producto. 

 

 

 

Instrucciones de uso del producto. 

 
Control de volumen 

          3 clics en el derecho para subirlo 
3 clics en el izquierdo para bajarlo 

 
Cambiar de canción 

2 clics en el derecho para la canción anterior 
2 clics en el izquierdo para siguiente canción 
 

 
Reproducir/pausar 

 
Clic normal 

 
Responder una llamada 

 
Clic normal cuando se recibe una llamada 

 
Colgar una llamada 

 
Mantenga pulsado durante 2 segundos 

 
Función Siri 

 

 
Pulsación prolongada durante 2 segundos 

hasta emitir un pitido 

 
Emparejamiento de auriculares 

 
El auricular se empareja automáticamente 

fuera del almacén 

Tocar 

 

micrófono 

Puerto de carga 



Precauciones. 

 

1. Los auriculares deben guardarse en un entorno seco y ventilado, para evitar que el 

aceite, el agua, la humedad y el polvo afecten al rendimiento del producto. 

2. Evite utilizar estímulos, disolventes orgánicos o artículos que contengan estos 

ingredientes para desanclar el auricular. 

3. El uso de los auriculares debe ser correcto según la especificación, preste atención a la 

influencia del entorno en los auriculares. Para garantizar una conexión fluida, se 

recomienda que la distancia entre los auriculares y los teléfonos dentro de 10 metros. 

4. Si los auriculares no se conectan o con mala conexión, no desmontar los auriculares o 

los accesorios por su cuenta. De lo contrario, no hay garantía. 

5. En cuanto a la carga de los auriculares. Por favor, utilice el cable de carga estándar o el 

cable de carga puntiagudo de nuestra empresa para cargar los auriculares. 

6. Para garantizar un uso normal, asegúrese de que los auriculares tengan suficiente 

potencia. 

 

 

 


