


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AUDÍFONOS TWS DARK XTREAM

• Versión Bluetooth: V5.0.

• Tiempo reproducción: 4h aprox. 

• Impedancia: 32Ω 

• Tiempo reposo: 180h aprox.

• Peso del producto: 61g 

• Voltaje de entrada: 5V

• Tamaño del altavoz: 8mm 

• Frecuencia: 20Hz~20KHz

Luz indicadora

Micrófono

Unidad de sonido

Contacto de carga



OPERACIÓN BÁSICA

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Unidad de sonido

Contacto de carga

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

presionado por 3 segundos los auriculares hasta escuchar un “Power ON”.

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

mente, o mantén presionado por 5 segundos hasta escuchar un “Power Off”.

2. Contestar llamada: 2 toques.

      Colgar llamada:: 2 toques.

Rechazar llamada: Presiona por 2s cuando entre una llamada.

Poner play a la música: 2 toques.

Pausar música: 2 toques.

3. Asistente de voz: Presiona por 3 segundos el auricular izquierdo.

Modo juego: Presiona por 3 segundos el auricular derecho para activar o desactivarlo.

4. Siguiente canción: 3 toques al auricular derecho. 

Anterior: 3 toques al auricular izquierdo.

5. Subir volumen: 1 toque al auricular derecho.

Bajar volumen: 1 toque al auricular izquierdo.

1. Emparejamiento de tus Dark Xtream:: Abre el estuche y enciende ambos auriculares, una 

vez encendidos ambos se emparejarán automáticamente.

2. Conectar tus Dark Xtream a tu smartphone: Al encender tus auriculares la luz comenzará a 

parpadear, indicando que está en modo emparejamiento. Enciende el bluetooth de tu celu-

lar y busca el nombre “MD016”, presiona el nombre y espera a que se conecte. 

3. Una vez conectado exitosamente oirás una voz diciendo “Conected”.

4. Reconexión automática: Después de haber conectado exitosamente tus auriculares a tu 

celular, tus Dark Xtream se conectarán automáticamente al sacarse del estuche.



MODO JUEGO

Presiona por 3 segundos el auricular derecho para activar el Modo de juego, oirás una voz que 

diga “Gaming Mode ON”. Para desactivar este modo vuelve a presionar por 3 segundos el auri-

cular derecho y oirás “Gaming Mode OFF”.

REINICIO DE FÁBRICA

1. Borra “MD016” de los dispositivos emparejados en tu smartphone.

2. Cuando los auriculares estén encendidos y desconectados de cualquier dispositivo, presiona 

2 veces cada auricular, después presiona 5 veces para eliminar todos los datos de empareja-

miento.

3. Por último, pon los auriculares en el estuche de carga y ciérralo. Para conectar y volver a 

usarlos sigue los pasos de “Emparejamiento Bluetooth”.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Indicador de estado de los auriculares

Desemparejar: La luz parpadeará rápidamente en color verde.

Modo emparejamiento: La luz del auricular derecho parpadeará rápidamente en color ver-

de, mientras que la luz del auricular izquierdo se apaga.

Emparejamiento exitoso: La luz se apagará.

Encendido: La luz parpadea en color verde 3 veces.

Apagado: La luz parpadea en color verde 1 vez y después se apaga.

Modo juego apagado/encendido: La luz indicadora estará apagada.

En llamada: La luz indicadora estará apagada.

Modo juego: La luz de ambos auriculares estarán con efecto de respiración.

Batería baja:: La luz parpadeará en color verde una vez.

Indicador de estado del estuche

Estuche cargando: La luz hace efecto de respiración en color rojo.

Estuche cargado: La luz roja se apaga.

Batería baja: La luz roja parpadeará lentamente y luego se apagará.



Auriculares cargados por el estuche: La luz roja con efecto respiración.

Audífonos cargados: La luz con efecto de respiración alterna en 3 colores por 2 minutos y 

luego se apaga.

Auriculares fuera del estuche: La luz en 3 colores alternará en efecto resiración por 2 mi-

nutos y luego se apagará.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

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:

• 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.

• No los uses cuando haya tormentas.

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

• Por favor, usa un trapo limpio para limpiarlos.

OTRAS FUNCIONES 

No conectado después de un tiempo:

El auricular se apagará cuando no se conecte con el dispositivo durante 5 minutos.

Bluetooth desconectado:

Después de una conexión exitosa, si el bluetooth del dispositivo se apaga o se excede la dis-

tancia efectiva (10 metros sin obstáculos), el Bluetooth de los auriculares se desconectará.



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




