


PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Luz del auricular

BocinaAlmohadillas 

Micrófono
Botones multifunción

Puerto de carga

TAMAÑO DE ALMOHADILLAS

Chico Mediano Grande 

• Elija el tamaño de almohadilla adecuado para usar cómodamente.



BOTÓN DE OPERACIÓN 

CONEXIÓN DEL TELÉFONO MÓVIL 

Encendido/Apagado
Encendido: Mantenga presionado durante 3 segundos.

Apagado: Mantenga presionado durante 5 segundos.

Reproducir/ pausar 
Haga un solo clic para pausar la música. 

Haga un solo clic para reproducir la música. 

Aceptar/ colgar llamada
Haga un solo clic para aceptar la llamada entrante.   

Haga un solo clic de nuevo para colgar. 

Rechazar llamada 
Mantenga presionado para rechazar la llamada entrante.

Asistente de voz 
Para encender presione durante 3 segundos.

Modo música/ modo juego 
Haga tres clicks para entrar en modo juego, la luz verde parpadeará.

Haga tres click para entrar en modo música.

Para continuar:
Mantenga presionado durante dos segundos. 

Subir volumen:
Continúe dando clics para subir el volumen.

Para retroceder: 
Mantenga presionado durante dos segundos. 

Bajar volumen: 
Continúe dando clics para bajar el volumen.

1. Mantenga presionado el boton central        durante 3 se-

gundos para encender. La luz azul parpadeará y entrará 

en modo de emparejamiento.

2. Abra la función de bluetooth del teléfono móvil, busque 

el nombre de emparejamiento “KB-01” en su dispositivo 

bluetooth, haga clic en conectar y complete el empareja-

miento. La luz azul del auricular se apagará.

• Después de la primera conexión exitosa, los auriculares se co-

nectan automáticamente al último teléfono emparejado. 

Nombre de
Bluetooth



INSTRUCCIÓN DE CARGA 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

ADVERTENCIA

Para el uso de audífonos, cuando la luz azul parpadea lentamente indica batería baja, utilice un 

adaptador de corriente estándar de seguridad de 5 V / 1 A para cargar los auriculares. La luz ver-

de es continua mientras se carga, cuando la carga está completa está se apagará.

• Modelo No. :Dark Snake

• Versión Bluetooth: 5.2+EDR

• Protocolo Bluetooth: HFP/HSP/A2DP/AVRCP

• Rango de Frecuencia: 20Hz- 20KHz

• Distancia de Funcionamiento: >10 mts

• Tamaño de Bocina: 13

• Batería del Auricular: 200 mAh

• Tiempo de Reproducción en Modo Música: >30hrs

• Tiempo de Reproducción en Modo Juego: > 20 hrs

• Tiempo de carga: 2 – 3 horas

• Entrada para carga: Tipo C

• Resistencia: IPX5

• No abra ni modifique los auriculares sin ningún motivo, de lo contrario, la avería electrónica 

puede dañar por completo el producto, e incluso provocar un incendio.

• No coloque el producto en un entorno de temperatura demasiado alta (45º  por encima) o 

demasiado baja (0 por debajo).

• Intente mantener este producto alejado de los ojos de los niños o animales. 

• No utilice este producto en condiciones de tormenta eléctrica, puede provocar un funciona-

miento anormal del producto y aumentar el riesgo de una descarga eléctrica.

• No utilice un paño con aceite u otros líquidos volátiles para limpiar este producto.

• No moje el producto ni entre en contacto con líquidos.

Atención: El uso prolongado de los auriculares puede causar daño auditivo. Por favor use sus 

Dark Snake en un tiempo razonable.




