TWS4
e a r b u d

1. Base cargadora
2. Botón encendido de la base
3. Puerto de carga de la base
4. Botón Táctil multifunción
5. Led indicador de estado de la batería

SEGUI ESTOS PASOS PARA CONECTARLO
1. Encender. Antes que nada, presioná el botón
de la capsula. Una luz azul y roja se encenderán
2. Abrí la cápsula y retira ambos auriculares. IMPORTANTE.
no olvides encender la capsula antes de abrir la misma y retirar los
auriculares, es la forma de encender automáticamente los mismos.

3. Una luz azul y roja titilarán en sus auriculares. Abra su dispositivo
móvil y busque en su bluetooth la conexión “TWS” y conectalo.
4. Hecho ya podes empezar a usarlos!. Cuando los retiras y colocas
nuevamente en la caja cargadora, se apagan automaticamente y
comienza su estadío de carga.

5. Los auriculares se pueden conectar por separado a otros dispositivos
inalámbricos y así usar uno solo en cada uno.
6. El auricular se apagará si automáticamente si no esta en uso
o conectado a la base de carga inalámbrica por 5 minutos.

FUNCIONES TACTILES
La posición de los auriculares en su base, indica la posición derecha, izquierda.
PLAY/PAUSA. Toque el botón táctil suavemente una ves sin mantener presionado
para reproducir o pausar una película o cancion.
Llamar al ultimo contacto. Toque dos veces el auricular derecho o izquierdo para
llamar al último contacto que recibió en su lista de llamadas.
Llamadas. Cuando tiene una llamada entrante, la música se detendrá y comenzará
a a dictar el número telefonico de quien llama. Para contestar la llamada, presione
levemente el botón táctil de cualquiera de los dos auriculares. Para colgar vuelva
a repetir la operación.
Apagado. Para apagar manualmente los auriculares, por favor, mantenga
presionado el botón táctil durante 5 segundos. Escuchará una vos que dice
“POWER OFF”

CARGA DE BASE Y AURICULARES

Conecte el cable incluido en la caja, al puerto trasero de la base.
Verá el led indicador de carga color azul, titilando. Dejará de
titilar cuando los 4 leds esten de color azul fijo.

Apague lo auriculares e insertelos en la base cargadora.
Se encenderá una luz roja de los auriculares que indican que se
estan cargando, se apagará dicha luz cuando esten completamente
cargados.

El tiempo de reproducción de música de los auriculares es de aproximadamente
3-4 Horas, el tiempo de conversación es de 4 Horas y el tiempo en StandBy es de
aproximadamente 6 Horas.
El tiempo de carga de los auriculares es de 1.30 Hs y el de la base cargadora es
de 2 Horas.
La base cargadora puede cargar hasta 4 veces los auriculares.
Cuando los auriculares se están cargando, una luz roja fija se encenderá y se
apagará cuando estén completamente cargados.
Cuando la base se esta cargando, la luz led titilará de color azul y se apagará
cuando este completamente cargada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Auriculares estereo totalmente inalambricos, canales individuales de
izquierda y derecha, sonido HIFI
Versión inalámbrica
Modo inalámbrico
Frecuencia
Alcance

5.0
HSP/ HFP/ A2DP/ AVRCP
20- 20000 Hz
10 Metros (Libres)

Capacidad de la batería

Auricular. Batería de litio de 30Mah

Tiempo de reproducción

En reproducción 3-4 Horas

Impedancia

32

Si su dispositivo móvil. no encuentra al auricular, chequee si el BT de su dispositivo esta en modo
“activado” o “visible”

