Auriculares estéreos inalámbricos

INTRODUCCIÓN
Gracias por escoger nuestro auricular T - 9S. Esta guía de usuario
le brindará la información general e instrucciones de operación.

Nombre del Producto:

T - 9S

Versión del Bluetooth (BT):

V5.0

Distancia de Recepción:

10 M

Sensibilidad:

107 dB

Unidad de Altavoz:

10 MM

Efecto de Frecuencia:

20Hz - 20Kh

Tiempo de Repro. de Música:

≥4h

Tiempo de Espera:

20h

Tiempo de Llamada:

≥3.5h

Tiempo de Carga:

≈1.5h

Batería de cada auricular:

30mAh

Batería del Estuche:

350 mAh

LISTA DE PRODUCTO
El paquete incluye un T - 9S, un cable USB, un Arnes
de metal, una Funda de goma y un Manual de usuario.

ESQUEMÁTICO
Sensor Multifunción

Indicador de Luz
Micro

Contacto para
cargar

Indicador de Luz
Micro

Contacto para
cargar

ESTUCHE DE CARGA
CARGA DEL ESTUCHE
Conecte el estuche a una fuente de energía mediante
algún cable USB o de carga. Se encenderá una luz roja
parpadeante. Una vez que el estuche esté completamente cargado, la luz dejará de parpadear.

CARGA DE LOS AURICULARES
Coloque los auriculares en el estuche y cierre la cubierta.
Si el estuche está conectado a una fuente de energía, los
auriculares se cargarán automáticamente.
Si el estuche no está conectado a una fuente de energía,
tiene que presionar el botón del estuche una vez. Una
luz azul se encenderá cerca de la entrada de carga.
Para dejar de cargar los auriculares, vuelva a presionar el
botón.

Modelo: T-9S Capacidad:350mAh
Made in China www.movisun.com

Entrada para cargar
estuche

Botón de carga

COMANDOS
Auricular Izquierdo

Auricular Derecho

Subir volumen:
Presione 3 veces
el sensor

Bajar el volumen:
Presione 3 veces
el sensor

Canción siguiente:
Presione 2 veces el
sensor

Canción anterior:
Presione 2 veces
el sensor

Ambos auriculares
o

Reproducir - Pausar - Contestar - Colgar:
Presione una vez
Activar “Siri” (iPhone):
Mantenga presionado 2s
(Solo cuando los auriculares están vinculados con el celular)
Encender/Apagar:
Mantenga presionado 3s

OPERACIONES BÁSICAS
EMPAREJAMIENTO ENTRE AURICULARES
Abra la cubierta del estuche, los auriculares se encienden y
emparejan automaticamente.
Nota:
- El emparejamiento es entre el auricular izquierdo y derecho del mismo T-9s.
A esto se le conoce como Función TWS. Asegurese de cargarlos antes.

CONEXIÓN BLUETOOTH
Retire los auriculares del estuche de carga. Escuchará “Estereo Izquierdo” y “Estereo Derecho” respectivamente.
Active el Bluetooth del equipo. Busque el modelo: “Movisun
T - 9S” en el celular, y haga click para conectar. Escuchará
“Bluetooth conectado”.
Si la conexión es exitosa, la luz parpadeará.
Nota:
- Si no logra conectarse correctamente, verifique que el teléfono y el auricular estén
en estado de emparejamiento; si no, repita las operaciones anteriores.

-Luego de conectar el T-9S a un dispositivo por primera vez, en futuras ocasiones
los auriculares se conectarán automáticamente al Bluetooth, siempre y cuado este
esté activado.

ATENCIÓN
No exponga el auricular a ningún líquido, puede causar
daños en su funcionamiento.
El T - 9s tiene una rango de cobertura de 10 metros desde
su celular. Su rango de cobertura baja dependiendo de la
cantidad de obstaculos, como muros.
No retire ni modifique piezas del T - 9S, de lo contrario
podría ocacionar fallas o quemaduras en el auricular.
Además de hacer invalida la garantía.
No utilice los auriculares en temperaturas extremas
(Por debajo de 0 C o por encima de 45 C).
O

O

Las instrucciones previas aplican a su auricula T - 9S. Si no funciona correctamente, por favor envíelo a un proveedor de servicio calificado.

