
            

Bluetooth V5.0

Instrucciones de uso

Compatible con sistema de iOS y Android.

 

● El teléfono no puede encontrar los auriculares en bluetooth
Elimine todos los nombres de emparejamiento de bluetooth almacenados en el teléfono y busque de nuevo.

● Los auriculares del lado izquierdo y derecho no se pueden emparejar juntos
1) Saque los auriculares laterales L & R al mismo tiempo o enciéndalos al mismo tiempo.
2) Verifique que los auriculares se hayan usado por separado antes o no y que ya se hayan 
emparejado con el teléfono.
3)Después de descartar las causas anteriores, los auriculares L & R pueden ser 
"Eliminados de la memoria emparejada" y   volver a conectar de nuevo.

●  El sonido de los auriculares está atascado o desconectado al hablar o reproducir música 

1)Los auriculares y teléfonos con bluetooth tienen grandes áreas de protección, como paredes.
2)Baja carga de los auriculares.
3)La distancia entre el teléfono móvil y los auriculares es de más de 10 metros.
4)Los auriculares L & R no están sincronizados, apáguelos y vuelva a abrirlos al mismo tiempo 
para emparejarlos nuevamente.    
5)Después del uso por separado, también elimine el nombre de emparejamiento en el teléfono.

FAQ :

Producto: Wireless Earbuds S2

Especificaciones 

Nombre de emparejamiento : Cubitt Earbuds
Versión de Bluetooth: V,5.3
Voltaje de carga: 5V
Li-Batería: 3.7V/50mAh
Tiempo de reproducción: 6H (Basado en 50% de volumen) 
Tiempo de carga: 1 hora para cada auricular
Soporte de perfil: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Sensibilidad: 96±3dB

Potencia de entrada de la caja de carga: DC=5V 1000mA
Potencia de salida de la caja de carga: DC=5V 100mA
Caja de carga de batería de litio: 3.7V/500mAh
Agujero de carga: Tipo C
Tiempo de carga de la caja de carga: 2 Horas 
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Tiempo de carga：2 horas

Carga completa: la luz de la caja de carga
se apaga 
Tiempo de carga: 1 hora
Batería baja：advertencia de destello de 

luz roja
 

Al cargar : auriculares luces rojas iluminadas, 
caja de carga flash de luz blanca.
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Caja de regalo y bandeja de blíster

Detalles del producto 

Detalles de empaque:

Auricular derecho

Auricular izquierdo

Caja de carga

Puerto de carga USB

6. Encendido/apagado automático: dos auriculares se 
encenderán automáticamente una vez que los saque de 
la caja de carga; Y se apagará automáticamente cuando
lo vuelvas a colocar en la caja de carga.
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Fácil emparejamiento

Nota: Si es necesario, apague los auriculares para repetir los pasos anteriores 
para repararlos nuevamente.


