


AUDÍFONOS TWS DARK ALIEN

ESPECIFICACIONES DE LOS AUDÍFONOS 

• Versión Bluetooth: V5.0

• Distancia bluetooth: >=10m

• Batería: Batería de polimero 5V, 50mAh

• Frecuencia de trabajo: 2.402GHz-2.480Ghz

• Protección contra agua: IPX5

• Caja de carga: 400mAh

• Tiempo de carga: 1h para audífonos, 1h para caja de carga

• Tiempo reproduciendo música/llamadas: 5 horas (depende estilo de música y volu-
men)

• Protocolo de soporte: AVRCP/A2DP/HFP/HSP



OPERACIÓN BÁSICA

1. Encendido: Abre el estuche y los auriculares se encenderán automáticamente, o mantén 

presionado por 5 segundos los auriculares hasta escuchar un tono.

2. Apagado: Guarda los auriculares en el estuche y ciérralo para que se apaguen automática-

mente, o mantén presionado por 5 segundos hasta escuchar un tono.

3. Un toque: auricular izquierdo para bajar el volumen, auricular derecho para subir el volumen. 

Hay un pitido al llegar al volumen máximo y mínimo.

4. Dos toques: Reproducir o pausar la música, responder o colgar llamada y colgar durante una 

llamada.

5. Tres toques: Auricular izquierdo para la canción anterior, derecho para la siguiente.

6. Asistente de voz: Presiona por 2 segundos el auricular izquierdo para activar o desactivar el 

asistente.

7. Modo juego: Presiona por 2 segundos el auricular derecho para activar el modo juego, para 

desactivarlo y entrar en modo música vuelve a presionar por 2 segundo el auricular derecho.

8. Reiniciar las configuraciones de fábrica: Borra “MD011” de los dispositivos emparejados en tu 

smartphone. Cuando los auriculares estén encendidos y desconectados de cualquier disposi-

tivo, presiona rápidamente 5 veces ambos auriculares para eliminar todos los datos de em-

parejamiento, en ese momento ambos indicadores estarán encendidos, 3 segundos después 

los auriculares se apagarán. Por último, pon los auriculares dentro del estuche de carga para 

concluir con el reinicio de fábrica. Para conectar y volver a usarlos sigue los pasos al inicio de 

esta sección.

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

1. Emparejamiento bluetooth o mono: Al encender tus auriculares las 2 luces LED parpade-

rán rápidamente; cuando el emparejamiento esté terminado, la luz del auricular derecho 

parpadeará rápidamente, mientras que la del izquierdo estará apagada; al conectarse al 

teléfono, las luces de ambos auriculares se apagarán, indicando que el emparejamiento ha-

brá finalizado. Enciende el bluetooth de tu celular y busca el nombre “MD011 (contraseña 

“0000” de emparejamiento), selecciona conectar y espera a que la conexión sea exitosa.

2. Reconexión automática: Después de haber conectado exitosamente tus auriculares a tu ce-

lular, tus Dark Alien se conectarán automáticamente al sacarse del estuche.



LUZ INDICADORA

1. Encendido: La luz de ambos auriculares parpadea 3 veces.

2. Apagado: La luz de ambos auriculares parpadea 1 vez.

3. Estado desconectado: Ambas luces parpadean 1 vez por segundo.

4. Modo juego: Ambas luces están encendidas con un efecto de respiración.

5. Alerta por batería baja: Ambas luces parpadean al mismo tiempo 1 vez cada 2 segundos.

6. Auriculares cargándose: 1 luz indicadora está encendida y se apaga al cargarse.

7. Estuche cargando: Ambas luces del estuche cargador parpadean al mismo tiempo 1 vez 

cuando la batería es inferior a 25%; 2 veces cuando está entre 25-50%; 3 veces cuando está 

en 50-75%; 4 veces cuando está al 75-100%; se mantendrá encendida al estar llena.

8. Auriculares cargados por el estuche: Abre el estuche, ambas luces estarán encendidas por 10 

segundos y luego se apagarán; cierra el estuche con los auriculares dentro para cargarlos, la 

luz se encenderá dependiendo del auricular que esté cargándose; cuando no haya auricular 

dentro del estuche la luz se apagará.

NOTAS AL CARGAR 

1. Después de usar los auriculares por un largo periodo de tiempo, los contactos pueden oxi-

darse, evitando que enciendan o se carguen. Para resolver el problema, limpia los contac-

tos de carga de los auriculares y del estuche con alcohol y un trapo limpio.

2. Cuando vuelvas a colocar los auriculares en el estuche, se apagarán y comenzarán a cargar. 

Si sacas los auriculares, se encenderán y emparejarán entre sí automáticamente.

Mantenimiento: 

a. La temperatura de operación recomendada es: 0-35°, el frío excesivo, sobrecalentamiento o 

ambientes de altas temperaturas reducirán la vida de la batería y afectarán el rendimiento.

b. No los uses cuando haya tormentas.

c. Después de no usarlos un largo periodo, por favor, cárgalos antes de usarlos.   

d. Por favor, usa un trapo limpio para limpiarlos.



PROBLEMAS COMUNES

1. No se pueden conectar los auriculares con el teléfono.

Por favor, revisa si están en modo de emparejamiento, o conectados con otro dispositivo, y 

revisa la función de búsqueda bluetooth del teléfono.

2. Los auriculares no se pueden encender.

Por favor, revisa que estén completamente cargados o carga la batería.

3. ¿Puedo reemplazar la batería de los auriculares?

No, estos audífonos usan una batería que no se remueve.

4. ¿Puedo usar los auriculares al manejar?

Puedes reducir el volumen y usarlos al manejar, pero no se recomienda.

5. Los auriculares están desconectados del teléfono.

La distancia efectiva de estos auriculares es 10 metros sin obstáculos. Si la distancia excede los 

10 metros o hay múltiples obstáculos, se desconectarán del dispositivo. Por favor, mantén el 

teléfono dentro de la distancia efectiva.

6. Después de conectar los auriculares a una computadora o teléfono, se escuchan sonidos 

diferentes.

El bluetooth es una tecnología inalámbrica, es muy sensible a objetos entre los auriculares y el 

dispositivo conectado. Por favor, revisa si hay metal u otros objetos dentro del rango de cone-

xión que pudieran afectar.

7. Después de conectarlos al teléfono, ¿pueden usarse los audífonos para controlar las aplica-

ciones del teléfono?

Las configuraciones de software del teléfono pueden ser diferentes, lo que provocaría que sea 

imposible controlar aplicaciones con los audífonos.



PROBLEMAS DE SEGURIDAD

1. Debido a que hay una batería dentro de los audífonos y del estuche, por favor, trata de 

mantener el producto lejos de temperaturas altas.

2. Por favor, trata de usar cargadores y cables adecuados, evita usar cargadores rápidos de alto 

voltaje para cargar este producto. 

3. El grado de protección contra agua del producto es IPX5, por favor, úsalos como es debido.

LISTA DE ACCESORIOS




