
                                                                                     MANUAL TWS Auricular Inalámbrico stereo V 4.2+EDR 

ESPECIFICACIONES: 

Auricular bluetooth l sin diseño de cables, canal individual izquierdo y derecho, sonido de ALTA FIDELIDAD, tanto el auricular 

izquierdo como derecho están habilitados para Bluetooth, pueden usarse por separado o usarse como un par. 

Bluetooth versión:                                    I                       V4.2 +EDR bajo consumo  

Modo Bluetooth:                                      I                        A2DP 1.3 /HFP 1.6 /HSP 1.2 /AVRCP 1.6 /D11-3 

Distancia Bluetooth:                                I                         12 metros sin obstáculos 

Capacidad de Batería:                             I                          Auricular: 65mah / recargable Batería Li-ion  

                                                                                               Base cargadora: 950 mah 

Tiempo en habla                                      I                          Modo sencillo, 5-6 horas 

                                                                                                Modo par:   4-6 horas 

Tiempo de espera                                   I                           Modo sencillo: 100 horas 

                                                                                               Modo par:      60 horas 

EMPAREJAMIENTO: 

 
1. emparejamiento con un auricular: mantenga presionado el botón de multifunción hasta que el LED parpadee en rojo y azul 

alternativamente, luego encienda el Bluetooth en su dispositivo y seleccione I7RWS, en su lista se escuchará una voz que 
dice "conectado" entonces puedes disfrutar de música o hacer llamadas telefónicas, admite responder llamadas entrantes. 

 
Emparejamiento con ambos lados. 
      A.-mantenga presionado los botones multifunción de ambos lados al mismo tiempo hasta que el LED parpadee en rojo y azul 

alternativamente. 
B.-  segundo. Luego haga doble clic en CUALQUIER lado para ingresar al modo de emparejamiento, o presione el botón 

durante 3 segundos, se recordaría la voz "lista para emparejar"  
C. encienda el Bluetooth en su dispositivo y elija I7tws para conectarse, cuando el LED parpadee lentamente en azul, se 

emparejarán correctamente, aparecerá el estado de la batería en su teléfono celular. 

 

NOTA: HABRÍA un solo auricular funcionando cuando se hacen llamadas telefónicas, pero ambos lados podrían controlar la función 

de apagado / reproducción / pausa individualmente cuando se conecta, el otro se sincronizaría. La función de memoria admite 

conectar dispositivos automáticamente. 

USO DE BLUETOOTH: 

1.- Hacer llamadas telefónicas: 
Asegúrese de que los auriculares estén conectados con su teléfono móvil y luego podrá realizar llamadas telefónicas. Al hacer 
llamadas, solo hay un auricular lateral funcionando. Responde la llamada presionando ligeramente el botón de encendido una vez 
y se niega a responder presionando rápidamente el botón de encendido 2 veces. Cuando los auriculares están en modo música, 
marque su último número presionando rápidamente el botón de encendido 2 veces (vuelva a marcar el último número). 
 
2.- Escuchar música: 
Asegúrese de que los auriculares estén conectados con su teléfono móvil, luego puede escuchar música de su lista de música. 
Presione brevemente el botón de encendido para detener la música y vuelva a reproducir presionando nuevamente. 
3.- Apagar 
Mantenga presionado el botón de encendido hasta que el led esté en rojo cuando no lo use, el dispositivo Bluetooth entrará en modo 
apagado, se apagará automáticamente cuando los auriculares estén alejados de su dispositivo Bluetooth durante 5 minutos, sin 
necesidad de preocuparse por la potencia agotada. 
4.- Carga: 
Se emite un sonido que recuerda cuando la batería está baja y el led parpadea en rojo al mismo tiempo. Al tomar la carga, el led 
estaría en rojo y se volverá azul cuando esté completamente cargado. 
Nota: los auriculares se verán obligados a apagarse cuando se carguen aunque estén encendidos antes de cargarse. 
 
5.- Cambiar los modos de idioma. 
Los auriculares ingresan al modo de emparejamiento cuando el flash se ilumina en rojo y azul alternativamente. Mantenga 
presionado el botón de funciones múltiples para cambiar el modo de chino a inglés (recordando la voz "modo inglés") 
 
ADVERTENCIAS. 

1.- No use demasiado este auricular ni lo presione demasiado, manténgalo alejado de la humedad y el calor. 
2.- Mantener alejado de WIFI, enrutador u otro equipo de transmisión de alta frecuencia para evitar la interrupción de la recepción 
de señal. 
3.- Utilice este auricular debajo de su rango de trabajo (10 metros) y el efecto sería mejor si no hay ningún obstáculo entre los 
dispositivos conectados. 
4.- Use este auricular Bluetooth para conectar cualquier dispositivo con la función Bluetooth. 


