


AUDÍFONOS TWS DARK WARRIOR

NOTAS

1. Para tu seguridad, recomendamos leer este manual y operar estrictamente de acuerdo a 

los requerimientos.

2. Por favor, usa un cubo cargador estándar para cargar los audífonos y no dañar la batería.

3. En baterías recargables es normal que, las repetidas cargas y descargas reduzcan el rendi-

miento de la batería.

4. Por favor, mantente lejos del fuego al usar los audífonos.

5. Por favor, no bloquees ningún puerto de carga, luces LED, altavoz, etc.

6. Por favor, no uses los audífonos por largos periodos de tiempo con volumen alto, para evi-

tar dañar tus oídos.

7. Por favor, en caso de que se dañen, no desarmes los audífonos por ningún motivo.

8. Por favor, no limpies los audífonos con aceite u otros agentes de limpieza corrosivos.

9. Por favor, no uses los audífonos en lugares potencialmente peligrosos.



PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Botón multifunción

Indicador LED

Pines de carga 

Altavoz

AURICULAR BLUETOOTH:

ESTUCHE DE CARGA:

Puerto de carga del estuche

Luz indicadora
 de carga



EMPAREJAMIENTO RÁPIDO

Segundo paso 

• Enciende el bluetooth del teléfono, selecciona buscar, luego presiona “K98” en la lista de 
dispositivos para conectarse y espera a que la luz del auricular se apague. Se reconecta-
rán automáticamente después de haber conectado los audífonos y el celular por primera 
vez.

Primer paso:

• Abre el estuche cargador, los audífonos se prenderán automáticamente y el indicador de 

luz parpadeará. La luz de uno de los audífonos estará apagada cuando ambos se hayan 

emparejado exitosamente; la luz de un auricular continuará parpadeando esperando a 

conectarse con el celular.

CONTROL TÁCTIL

Reproducir/Pausar

Con música, presiona 1 vez (derecho o izquierdo).

Siguiente canción
Con música, presiona 2 veces el auricular derecho.

Canción anterior
Con música, presiona 2 veces el auricular izquierdo.

Responder/Colgar
Con llamada entrante o durante, presiona 1 vez 
cualquier auricular.

Rechazar llamada
Con llamada entrante, presiona 2 veces
cualquier auricular.

Asistente de voz
Con conexión, mantén presionado por 3 segundos 
cualquier auricular.

Modo música/Modo de juego
Presiona 3 veces para entrar al modo juego, el indica-
dor encenderá con efecto de respiración. Presiona 3 
veces para regresar al modo música y el indicador se 
apagará.



INSTRUCCIONES DE CARGA

1. Carga de los audífonos

Coloca los audífonos dentro del estuche de carga apropiadamente, ciérralo y los audífonos co-
menzarán a cargarse, la luz indicadora se mantendrá encendida por un largo periodo y se apa-
gará una vez que hayan terminado de cargarse.

2. Carga del estuche de carga

Al abrir el estuche de carga, la luz se encenderá y mostrará el nivel de batería actual. Sucederá 
de igual manera al cerrar el estuche de carga. Una luz significa 25%, dos 50%, tres 75%, cuatro 
100%.

Por favor, usa el cable cargador original 5V/2A para cargar el producto. Durante la carga, la luz 
indicadora parpadeará al nivel actual de batería, y todas las 4 luces se encenderán cuando este 
completamente cargado.

Al usarse, sólo la primera luz indicadora estará encendida y parpadeando, indicando baja ener-
gía. Por favor, carga el producto completamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Modelo: Dark 

• Versión de Bluetooth: 5.0+EDR

• Protocolo Bluetooth: HFP/HSP/A2DP/AVRCP

• Batería de los audífonos: 35 mAh

• Batería del estuche cargador: 400 mAh

• Tiempo de música/hablando: >5 horas

• Tiempo en espera: >100 horas

• Tiempo de carga: 1 hora

• Tiempo de carga: El estuche cargador carga los audífonos >4 veces

NOTA: Los parámetros del producto serán diferentes dependiendo del modelo, uso, volumen, 
ambiente, etc.

ACCESORIOS
• Auricular bluetooth *2       

• Manual de usuario *1      

• Almohadillas *2

• Estuche de carga *1        

• Cable USB *1




