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ACERCA DEL EMPAREJAMIENTO:
1. Emparejamiento con un auricular:
Mantenga presionado el botón multifunción hasta 
que el LED parpadee en rojo y azul alternativamente, 
luego encienda el Bluetooth en su dispositivo y 
seleccione "i7tws" en su lista, habrá una voz recorda-
toria diciendo "conectado", entonces puede disfrutar 
de la música o hacer llamadas telefónicas, admite 
informes de llamadas entrantes.
2. Emparejamiento con ambos lados:
a. Mantenga presionado los botones multifunción de 
ambos lados al mismo tiempo hasta que el LED 
parpadee en rojo y azul alternativamente
b. Haga doble clic en CUALQUIER lado para ingresar 
al modo de emparejamiento, o presione el botón 
durante 3 segundos, habrá una voz de recordatorio 
"listo para emparejar"
c. Encienda el Bluetooth en su dispositivo y elija 
"i7tws" para conectarse, cuando el LED parpadee 
lentamente en azul, se emparejarán correctamente. 
Visualización del estado de la batería en su teléfono 
móvil.

USO DE BLUETOOTH:
1. Realización de llamadas telefónicas:
Asegúrese de que el auricular esté conectado con su 
teléfono móvil y luego podrá realizar llamadas 
telefónicas. Al hacer llamadas, solo hay un auricular 
lateral funcionando y hay una llamada entrante, 
transmitiría los números de llamada. Usted responde 
a la llamada presionando ligeramente el botón de 
encendido una vez y se niega a responder presio-
nando rápidamente el botón de encendido 2 veces. 
Cuando los auriculares están en modo de música, 
usted marca su último número presionando rápida-
mente el botón de encendido 2 veces (vuelva a 
marcar el último número).
2. Escuchar música:
Asegúrese de que el auricular esté conectado con su 
teléfono móvil, entonces podrá escuchar música en 
su lista de música. Presione brevemente el botón de 
encendido para detener la música y volver a repro-
ducir presionando nuevamente.
3. Apague. Mantenga presionado el botón de 
encendido hasta que se ilumine en rojo cuando no 

se use, el dispositivo Bluetooth entrará en modo 
apagado. Se apagará automáticamente cuando el 
auricular se aleje de su dispositivo Bluetooth durante 
5 minutos. No hay necesidad de preocuparse por la 
energía agotada.
4. Carga: hay un sonido de recordatorio cuando la 
batería está baja y el LED parpadea en rojo al mismo 
tiempo. Al hacerse cargo, el led estaría en rojo y se 
volvería azul cuando esté completamente cargado. 
Nota: los auriculares se verán obligados a apagarse 
durante la carga, incluso si están encendidos antes 
de cargar.
5. Cambiar modos de idioma Los auriculares ingre-
san al modo de emparejamiento cuando el led 
parpadea en rojo y azul alternativamente, mantenga 
presionado el botón multifunción para cambiar el 
modo de chino a inglés (recordando la voz "modo 
inglés").

DESCRIPCION DE LAS PARTES

1. Red antipolvo
2. Botón multifunción
3. Mic
4. Puerto de carga
5. Luz de carga
6. Puerto de carga Android

RED DE POST-VENTA
Para consultar por nuestra red de post-venta comunicarse al: 
0810-888-7262.
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