
DESCRIPTION
1. Function button and touch switch on/o�
2. Indicating light
3. TWS Earbud
4: Battery charging case
5. Microphone
6. Charging button
7. Indicating light for charging case
8. Battery charging contacts
9. USB port 

DESCRIPCIÓN
1. Botón de función y interruptor táctil de encendido / 
apagado
2. Luz indicadora
3. Auricular TWS
4: estuche de carga de batería
5. Micrófono
6. Botón de carga
7. Luz indicadora para estuche de carga
8. Contactos de carga de la batería
9. Puerto USB

FUNCTION BUTTON TO PLAY MUSIC
1.Startup the unit, take either one earbud out of the 
charging case, press and hold the button in 3 to 5 seconds, 
the earbud will have �ashing with blue/red light, then it can 
be pairring with mobile. Either one is connected with 
mobile, then take another earbud from the charging case 
that it can be automatically connected to �rst earbud.

2.Play/Pause - press function button one time to play music, 
and then press one time to pause it.

3. Sound Volume - double click function button on left or right 
to increase and decrease the muscic/sound volume.

4.Voice service- press function button in 3 times to walk up 
voice service 1 time.

5. Next/Previous Song - press and hold function button in 2 
seconds on left and right function to go to next song/previous 
song.

6.Charging button - when you put a pair or either of earbud 
back in the battery case, please press the button to charge up 
the earbud and light up also, then press it again to light o� to 
stop the charging.
In case when take the earbud out of the battery case, the 
earbud has no response, please put the earbud back in the 
case and press the battery case button to wake up the earbud.

FUNCTION BUTTON TO PICK UP A PHONE CALL
1. In coming call - press function button 1 time to pick it up,
then press 1 it again to stop the phone call.

2.Third party calling in - if press it 1 time to pick up this calling 
and hold up second call,  if press and hold in 2 seconds to stop
third party in coming call.

3.Second call pick up- when �rst call and third call is connecting, 
at the moment second call is being hold up, when press the 
function button to stop third call to make �rst and second call is 
connected again, third call is being stopped.

BOTÓN DE FUNCIÓN PARA EMPAREJAR Y REPRODUCIR
1.Inicie la unidad, saque un auricular del estuche de carga, 
presione y mantenga presionado el botón de 3 a 5 
segundos, el auricular parpadeará con luz azul / roja, luego 
se puede emparejar con el móvil. Cualquiera de los dos está 
conectado con el móvil, luego saca otro auricular del 
estuche de carga para que se pueda conectar automática-
mente al primer auricular.

2.Reproducción / Pausa: presione el botón de función una vez 
para reproducir música y luego presione una vez para 
pausarla.

3. Volumen de sonido: haga doble clic en el botón de función a 
la izquierda o derecha para aumentar y disminuir el volumen 
de la música / sonido.

4.Volumen de voz: presione el botón de función 3 veces 
simultáneamente para subir el nivel de voz.

5. Canción siguiente / anterior: presione y mantenga presiona-
do el botón de función en 2 segundos en la función izquierda 
y derecha para ir a la canción siguiente / anterior.

6.Botón de carga: cuando vuelva a colocar el par o cualquiera 
de los auriculares en la caja de la batería, presione el botón 
para cargar el auricular y se encenderá, luego presiónelo 
nuevamente para apagar y detener la carga.
En caso de que cuando saque el auricular de la funda de la 
batería, el auricular no responda, vuelva a colocar el auricular en 

la funda y presione el botón de la caja de la batería para activar el 
auricular.

BOTÓN DE FUNCIÓN PARA TOMAR UNA LLAMADA TELEFÓNICA
1. En la próxima llamada: presione el botón de función 1 vez 
para atenderla,luego presione nuevamente para detener la 
llamada telefónica.

2. Llamada de un tercero: presione 1 vez para contestar esta 
llamada y retener la segunda llamada, si presiona y mantiene 
presionado 2 segundos se pausará al tercero.

3.Atender la Segunda llamada: cuando la primera llamada y la 
tercera llamada están conectadas, en el momento en que la 
segunda llamada está en espera, cuando presione el botón de 
función para detener la tercera llamada, la primera y la segunda 
llamada se conectarán nuevamente, la tercera llamada se 
pondrá en espera.

Servicio post-venta y Garantía
0810-888-7262.

Post-Sales service & Warranty
0810-888-7262.
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