
MINI-970
Audífono inalámbrico



FICHA TÉCNICA

INDICADOR DE BATERÍA
Se puede observar el nivel de batería en la pantalla de 
su equipo.

Sistema IOS Sistema Android

LISTA DE PRODUCTOS
01 MINI 970
01 Audífono complementario
01 Cable para cargar
01 Manual
01 Gancho para oído 

Nombre del Producto: MINI 970

V4.1

Negro

31*17*23mm

Batería recargable de 
polímero con iones de litio

≥4h

≥45h

Versión del Bluetooth (BT):

Tiempo de Repro. de Música:

Tiempo de Espera:

Color

Dimensión

Tipo de Batería



ESQUEMÁTICO

Micrófono

Luz indicadora

Botón
Multifunción

Carga de USB/
Entrada para auricular

MODO DE USO

Encendido: Mantenga presionado el Botón Multi-
función por 4 segundos hasta que la luz parpadee 
azul y rojo. Escuchará “Hello Movisun” y “Empareja-
miento”.

Activar Bluetooth: Use un dispositivo con bluetooth, 
busque al MINI-970 y conéctese.  Escuchará “Blue-
tooth conectado”.
Nota: Antes de conectarse a un nuevo dispositivo, asegúrese de no 

estar conectado a otro dispositivo. Los auriculares se apagarán 

automáticamente luego de 5 minutos sin conexión.

Responder Llamadas: Presione una vez el Botón Mul-
tifunción.

Finalizar Llamadas: Presione una vez el Botón Multi-



Rechazar Llamadas: Presione dos veces el Botón Mul-
tifunción.

Volver a llamar al último número marcado: Presione 
dos veces el Botón Multifunción.

Reproducir música: Presione el Botón Multifunción 
una vez para reproducir/pausar música mientras se 
esté reproduciendo música.

Apagado: Mantenga presionado el Botón Multi-
función por 4 segundos hasta que la luz parpadee de 
color rojo. 

ADVERTENCIA

Use y mantenga el auricular a temperatura ambiente.

No desmonte, repare ni modifique los auriculares.

No limpie los auriculares con solvente químico.

Use un cargador USB de DC5V para cargar el auricu-
lar si es necesario.

GARANTÍA
Dentro del período de garantía (06 meses), se puede 
ogrecer un servicio de reparación gratuito por un mal 
funcionamiento causado de forma no artificiosa bajo 
uso normal.

La garantía no cubre daños o mal funcionamiento 
causados por fuerza mayor, como terremotos, incen-
dios o inundación, o cuando se ha desmontado, repa-
rado o alterado el producto sin nuestro permiso.


