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Manual 

 

 

 

 

 

Especificaciones: 

Auténtico inalámbrico estéreo (TWS), diseño inalámbrico real, 

canal individual derecho e izquierdo, sonido HIFI, ambos 

audífonos tienen Bluetooth habilitado, pueden ser usados de 

manera separada o como par.  
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Versión 
Bluetooth  

V4.2+EDR (ambos lados), consumo ultra 
bajo 

Modo de 
Bluetooth  

A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3 

Frecuencia de 
Bluetooth  

2.4GHZ 

Rango de 
Bluetooth  

12 metros sin obstáculos 

Tiempo de 
conversación/ 
reproducción 

Modo con un solo audífono: 4-5 horas    
Modo con el par de audífonos: 2-3 horas  

Tiempo de 
espera  

Modo con un solo audífono: 100 horas    
Modo con el par de audífonos: 60 horas 

 

Vinculación:   

1.Vincular un audífono:  

Pulse prolongadamente el botón multifunción hasta que la luz 

LED titile en rojo y azul de manera alterna, después encienda 

el Bluetooth del dispositivo y seleccione “i7tws” en la lista, 

habrá una voz anunciando “conectado” (“connected”); 

entonces podrá disfrutar la música o hacer llamadas 

telefónicas. Admite información de llamadas entrantes. 

2.Vincular ambos audífonos: 

a) Pulse prolongadamente los botones multifunción de ambos 

lados simultáneamente hasta que la luz LED titile en rojo y azul 

de manera alterna. 

b) Después clique dos veces CUALQUIERA de los audífonos 

para entrar al modo vinculación o pulse el botón durante tres 

segundos, habrá una voz anunciando “listo para vincular” 

(“ready to pair”)  
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c) encienda el Bluetooth del dispositivo y seleccione “i7tws” 

para conectarlo. Cuando la luz LED titile lentamente en azul se 

habrá completado la vinculación. El estado de la batería se 

muestra en su teléfono móvil. 

Nota: 

Solo habrá un audífono funcionando al hacer o recibir 

llamadas, pero ambos lados pueden controlar 

individualmente las funciones de apagado /reproducción 

/pausa, cuando estén conectados, el otro estará sincronizado. 

La función memoria admite conectar dispositivos 

automáticamente, si los hubiere.  

Uso del Bluetooth: 

1. Hacer llamadas 

Cerciórese de que el audífono está conectado con el teléfono 

móvil, entonces podrá hacer llamadas. Al hacer llamadas solo 

hay un audífono del par funcionando, y si hay llamadas 

entrantes, transmitirá el número que está llamando. Para 

contestar la llamada pulse suavemente el botón de encendido 

una vez, para rechazarla pulse rápidamente el botón dos 

veces. Cuando los audífonos están en modo música, puede 

marcar el número más reciente pulsando rápidamente dos 

veces el botón de encendido (remarcar el número más 

reciente). 

2. Escuchar música 

Cerciórese de que el audífono está conectado con el teléfono 

móvil, entonces podrá escuchar la música de su lista. Pulse 

brevemente el botón de encendido para detener la música y 

presione de nuevo para reanudar la reproducción. 
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3. Apagado 

Pulse prolongadamente el botón de encendido hasta que la luz 

LED esté roja. Cuando no está en uso el dispositivo Bluetooth 

entra en modo apagado. Se apaga automáticamente cuando 

el audífono está lejos del dispositivo Bluetooth por más de 

cinco minutos. No debe preocuparse por que se agote la carga. 

4. Carga 

Se genera un sonido de recordatorio cuando la batería está 

baja y al mismo tiempo la luz LED titilará en rojo. Al estar 

cargándose la luz LED estará roja y se tornará azul cuando la 

carga esté completa. 

Nota: Los audífonos se apagan al cargarse, aunque estén 

encendidos antes de empezar a cargarse. 

5. Modo cambio de idioma 

Los audífonos entran en modo vinculación cuando la luz LED 

titila en rojo y azul de manera alterna. Pulse prolongadamente 

el botón multifunción para cambiar el modo idioma del chino 

al inglés (voz de recordatorio “English mode” -modo inglés-)  
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Advertencias: 

1. No sobreutilice estos audífonos ni los someta a presión 

alta, aléjelos del calor y de la humedad. 

2. Para evitar la interrupción de la recepción de señal aléjelos 

de redes WIFI, routers u otros equipos de transmisión en alta 

frecuencia. 

3. Use estos audífonos dentro de su rango de funcionamiento 

(10 metros) y el efecto será mejor si no hay obstáculos entre 

los dispositivos conectados. 

4. Use estos audífonos Bluetooth para conectar cualquier 

dispositivo con función Bluetooth.  
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Resumen  

 

  

 

 

1. Malla a prueba de polvo 

2. Botón multifunción 

3. MICRÓFONO 

4. Puerto de carga 

5. Luces de carga 

6. Puerto de carga Android 

 

 

 


