
1 toque para PARAR MÚSICA 

1 toque para CONTESTAR 1 toque para FINALIZAR 

Presión seguida NO CONTESTAR 

Presión 3 segundos para hablar con SIRI, ALEXIA,,,, 

1 toque para REANUDAR 

3 toques para SIGUIENTE MÚSICA 

ACCIÓN MÚSICA
(acción habilitada auricular derecho e izquierdo)

ACCIÓN LLAMADA TELEFÓNICA
(acción habilitada auricular derecho e izquierdo)

ACCIÓN ASISTENTE/A VIRTUAL
(acción habilitada auricular derecho e izquierdo)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

True Wireless Stereo (TWS), sin cables, sonido HIFI en el 
auricular izquierdo y derecho o individual, tanto el auricular 
izquierdo como el derecho están habilitados para Bluetooth, se 
pueden usar por separado.
-El �empo de reproducción de música de los auriculares es de 
aproximadamente 2-3 horas, el �empo de conversación es de 
aproximadamente 4 horas y el �empo de espera es de 
aproximadamente 6 horas.
-Capacidad de carga de la batería es de 300AH y la capacidad de 
la batería de los auriculares es de 35mAh.
-Tiempo de carga es de 70 minutos.
-Voltaje carga de carga 5V.
-Carga completa de la batería 1 hora, �ene una capacidad de 
300 mAh, se enciende una luz roja cuando se carga y se apaga 
cuando la carga se ha completado.
-La batería puede cargar los auriculares unas 4 veces.

Bluetooth.  V5.0 + ED - ASDP1/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D113
Frecuencia: 2.4 GHZ, 
Rango: 15-25 m.
Batería: Auriculares 30mAh, Cargador 300 mAh, Li-ion.

-Por favor, no u�lice los 
auriculares cuando este 
conduciendo o este realizando 
alguna acción que necesite mucha 
atención.
-No exponga este earphone a la 
humedad o al calor, no lo exponga 
a una fuerte presión.
-Manténgase alejado de WIFI, 
enrutador u otro equipo de 
transmisión de alta frecuencia 
para evitar la interrupción de la 
recepción de señal.
-U�lice este auricular por debajo 
de su rango de trabajo (10-15 m), 
el efecto sería mejor si no hay 
ningún obstáculo entre los 
disposi�vos conectados.
-U�lice este auricular Bluetooth 
para conectar cualquier 
disposi�vo con función Bluetooth.

PASOS DE USO DE AURICULARES E INSTRUCCIONES 
ESPECIALES:

1. Abre la tapa superior, de la caja de carga y saca los 
auriculares. Los auriculares se encenderán y se emparejarán 
automá�camente. (Nota importante: los dos auriculares 
parpadean (luz roja y azul alterna�vamente). Se completa el 
emparejamiento cuando las luces desaparecen.

2. Emparejar con otros disposi�vos: Abra la configuración de 
Bluetooth del teléfono u otro disposi�vo, busque el nombre de 
Bluetooth: i12 Haga clic para conectarse a Bluetooth.

3. El auricular se coloca en la caja de carga para entrar en el 
modo de carga, la conexión con el disposi�vo se apaga 
automá�camente.

4. Si los auriculares inalámbricos i12 TWS no están conectados 
al disposi�vo Bluetooth durante 5 minutos, se apagarán 
automá�camente.
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TWS (true wireless stereo) 
auriculares V5.0+DER

i12


