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Bluetooth

Nombre Bluetooth

Tiempo de Carga

Duración de Batería

Tiempo en espera

Capacidad de Batería

Carga

Auricular Touch

Paquete

Bluetooth 5.0

AirPods Pro

50 Minutos

3 Horas aproximadamente

Alrededor de 60 horas

220 mAh

Carga USB

Superficie táctil

Audífonos + Cargador USB + Manual

PARÁMETROS BÁSICOS

Arranque y apagado: 

1. Inicio: Puede iniciarse automáticamente después de sacar los auriculares de la caja de 
batería. No necesita operación.
2. Apagado: los auriculares se apagarán y cargarán automáticamente después de que estos 
vuelvan a colocarse en el compartimento de la batería.

Sincronización: 

1. Los auriculares izquierdo y derecho se emparejarán automáticamente luego de sacarlo de 
su caja de batería y luego se conectarán al celular. 

Contestar llamadas:

1. Llamada entrante: toque cualquier asa del auricular por una vez durante un breve período 
de tiempo para responder la llamada y luego toque nuevamente para colgar.
2. Colgar: haga doble clic para colgar la llamada entrante.

Transmisión de música:

1. Toque el asa de los auriculares por una vez durante un breve período de tiempo para pausar 
la reproducción.
2. Toque el asa de la oreja dos veces durante un breve período de tiempo para ajustar el 
volumen de la música.
3. Toque cualquier asa de la oreja canción anterior / siguiente.
4. Toque el mango de los auriculares durante mucho tiempo para llamar a Siri.

Pop Up:

1. Los auriculares se iniciarán automáticamente y se emparejarán después de sacarlos de la 
batería. Aparecerán automáticamente los auriculares y el compartimento de la batería en la 
interfaz de Iphone y mostrarán la capacidad restante.

iOS
Android
Bluetooth 5.0

Carga: 

1. El compartimento de la batería cargará automáticamente los auriculares después de 
colocarlos en el compartimento de la batería. El indicador es rojo. La luz indicadora se 
apagará y dejará de cargar después de estar completamente cargada.
2. Inserte la línea de carga adjunta para cargar el compartimento de la batería. El indicador 
es rojo y parpadea cuando el compartimento de la batería se está cargando. El indicador rojo 
deja de parpadear después de estar completamente cargado.

COMPATIBIL IDAD

USO

1. No deje caer, golpee, raye, distorsione, gire ni arroje los auriculares Bluetooth al agua.
2. Mantenga el auricular Bluetooth alejado del imán, el equipo eléctrico y el altavoz.
3. No coloque los auriculares Bluetooth a temperaturas extremas.
4. No exponga los auriculares Bluetooth en entornos muy húmedos.

PRECAUCIONES

1. Cargue el producto con el adaptador especificado por el fabricante en la carga. 
2. No desarme la batería de iones de litio incorporada ni la coloque al fuego. 
3. No lo acerque al producto metálico ni al electrodo de cortocircuito. 
4. No golpee ni apriete la batería. 
5. No lo coloque en ambientes húmedos, corrosivos o con calor excesivo (> 60 ° C).

ADVERTENCIA

Si posee más dudas contactar a ayuda@melollevo.cl o al +56 2 325 977 46

Soy un manual de papel reciclado

Visítanos en www.lhotsestore.cl


