
Manual de usuario para auriculares en-oreja Mono 
Bluetooth 4.1 T9 

 

 
 

Especificaciones 
- Bluetooth: v4.1 
- Rango de Bluetooth: hasta 10 m 
- Batería: 80mAh 
- Tiempo de carga: aproximadamente 1,5 horas 
- Tiempo en espera: alrededor de 300 horas 
- Tiempo de trabajo: hasta 8 horas 

 
Emparejar los auriculares con su dispositivo 

Hay dos métodos para vincular este auricular Bluetooth con su dispositivo: 

1. El primer método es cuando los auriculares están apagados. Tiene que 
mantener pulsado el botón multifunción hasta que la luz roja y azul            
comiencen a parpadear alternativamente. El parpadeo significa que el         
auricular Bluetooth está encendido y listo para emparejarse. 

2. El segundo método es cuando los auriculares están en modo de suspensión.            
Presione el el botón multifunción y la luz azul comenzarán a parpadear. Eso             
significa que el el auricular está listo para emparejarse. 

Cuando enciende Bluetooth en el auricular, vincúlelo con su dispositivo. El código de             
sincronización por defecto es "0000". 

 

Controlando llamadas 
- Para contestar una llamada, simplemente presione brevemente el botón         

multifunción. 
- Si desea rechazar una llamada, presione multifunción, subir volumen y bajar           

volumen botones al mismo tiempo. Suelta los botones para rechazar la           
llamada cuando escuches pitido de sonido o mensaje de voz. 



- Durante una llamada, presione brevemente el botón multifunción para colgar.          
Para aumentar o disminuyendo el volumen durante una llamada, presione los           
botones Subir volumen o Bajar volumen. 

- Pulse brevemente el botón multifunción dos veces para volver a marcar el            
último número. 

Controlando la música 
Al escuchar música, presione brevemente los botones Subir y Bajar volumen           

para aumentar o disminuir el volumen. Si desea cambiar a una canción siguiente,             
presione prolongadamente Botón Subir volumen, y si desea cambiar a la canción            
anterior, presione prolongadamente Botón para bajar el volumen. Para reproducir /           
pausar música, presione brevemente el botón multifunción. 
 

Cargando los auriculares 
Puede usar su propio cargador para recargar el auricular. Pero antes de            

cargar, verifique si las especificaciones del cargador cumplen con los requisitos de            
los auriculares (DC 5V, 100mA - 500mA). Tenga en cuenta que si el voltaje de carga                
es muy alto, puede dañar los auriculares. 

 


