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Tamaño

Bluetooth

Tiempor de Carga

Bluetooth

Duración de Batería

Tiempor en espera

Peso

Rango

Carga

Pantalla Touch

Paquete

4 0 .5 * 15 .9 * 6 .5 m m

Bluetooth 5.0

45 minutos (audífonos)

15 metros

2,5 horas

Alrededor de 80 hrs

6.8 g

2402-2480 MHz

Carga USB

Pantalla con botón táctil

Audífonos + Cargador USB + Manual

PARÁMETROS BÁSICOS

Carga de caja: 

Conectar el cable cargador en el puerto de carga de la caja. Al carga la caja de la 
batería con un cable USB, el indicador LED se iluminará en amarillo y verde, el 
indicador LED parpadeará 2 veces significa 50%, 3 veces significa que 75% está 
cargado, 4 veces significa 100% cargado.

Carga de audífonos: 

Coloque los auriculares en la ranura del estuche de carga, luego encienda el 
estuche de carga, el indicador LED parpadeará en rojo y se apagará después de 
una carga completa.

Emparejamiento:

1. Al sacar los auriculares de su caja, los dos se encenderán y se emparejarán 
automáticamente entre ellos, los auriculares izquierdos parpadearán en azul y el 
LED rojo de los auriculares derechos se apagará cuando se emparejen con éxito.
Escuchará el mensaje "conectado" después del emparejamiento.
2. Luego debe encender el Bluetooth del teléfono.
3. En iOS aparecerá un pop-up que permitirá conectar los audífonos.
4. En Android se debe ingresar a la configuración de Bluetooth y buscar “i12”.
5. Ambos audífonos emitirán un sonido cuando se haya conectado.

Nota: Si dos auriculares no se han emparejado entre sí, elimine el Bluetooth de los 
auriculares en su celular, luego, mantenga presionado el botón de encendido de 
ambos auriculares 5 segundos para entrar en modo de emparejamiento, los 
auriculares izquierdos parpadearán en azul y el LED rojo de los auriculares 
derechos se apagará cuando se emparejaron con éxito. 

Apagado:

1. Colocar los audífonos correctamente en la caja y se apagarán automáticamente.
2. Los audífonos se apagarán luego de 3 minutos de haberse desconectado del 
teléfono.
3. Mantén presionado los audífonos por 4 segundos para apagar manualmente.

iOS
Android
Bluetooth 5.0

Contestar / Terminar Llamada: Tocar audífono 1 vez.

Rechazar una Llamada: Tocar audífono por 2 segundo. 

Iniciar o Pausar Reproducción: Tocar audífono una vez.

Canción Siguiente / Anterior: Tocar audífono izquierdo 3 veces (canción anterior) 
y tocar audífono derecho 3 veces (canción siguiente).

Subir / Bajar Volumen: Tocar audífono izquierdo 2 veces (Subir Volumen) y tocar 
audífono derecho 2 veces (Bajar Volumen)

COMPATIBIL IDAD FUNCIONES
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