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Bluetooth

Frecuencia

Tiempo de Carga

Duración de Batería

Capacidad de Batería

Entrada

Paquete

Bluetooth 5.0

20-20000 Hz

40 minutos

2 - 3 horas

300 mAh

DC 5V

Audífonos + Cargador USB + Manual

PARÁMETROS BÁSICOS

Sincronización:

1. Deja cargar los Audífonos por 40 minutos.
2. Mantenga presionado el botón multifunción de ambos lados al mismo tiempo 
hasta que el LED parpadee en rojo y azul alternadamente. Luego haga doble clic 
en cualquier lado para ingresar al modo de emparejamiento. Cuando se 
emparejan con éxito, los auriculares principales continúan parpadeando en rojo y 
azul alternadamente y los otros auriculares parpadean en azul una vez cada 5 
segundos.
3. Encienda el bluetooth en su dispositivo y elija i9s-tws para conectar, cuando el 
LED de ambos lados parpadee lentamente en azul, los auriculares se conectarán 
con su dispositivo con éxito.
4. El auricular se emparejará automáticamente después de que el primer 
emparejamiento sea exitoso. Los auriculares y los teléfonos celulares se vinculan 
automáticamente si los auriculares funcionan para el mismo teléfono celular, o 
seleccione manualmente el i9s-tws para conectarse nuevamente si el auricular 
funciona para otros teléfonos.
3. Cargue completamente cuando use.

Carga:

1. Indicador de carga de los auriculares: la luz roja se enciende cuando los 
auriculares se están cargando, y la luz roja se apaga automáticamente después de 
que el auricular esté cargado.
2. Indicador de la caja de carga: la luz azul se enciende cuando se está cargando los 
auriculares y la luz roja se enciende cuando se está cargando. Las luces se 
apagarán cuando estén completamente cargadas.

iOS
Android
Bluetooth 4.2

COMPATIBIL IDAD

USO

Encendido/Apagado: Mantenga presionado 2 segundos para prender o apagar.

Reproducir/Pausar: Presione una vez para reproducir o pausar. 

Contestar llamadas: Presiones un vez para contestar y terminar una llamada. 
Presiones 2 segundos para cancelar una llamada.

Adelantar/Retroceder: Presione 2 veces para retroceder una canción.

FUNCIONES
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