EAR BOX

EAR BOX
V5.1
10 M
≥4h
1h
2h
30mAh
450 mAh

Pequeño
Mediano
Grande

Micrófono
Incorporado

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

CARGA DE LOS AURICULARES
Coloque los auriculares en el estuche. Los auriculares se
apagarán automáticamente.
Se mostrará el nivel de energía del estuche. Si cuenta con
menos del 25% de batería, se encenderá una luz roja
parapadeante. Si cuenta con más del 75%, se encenderá
una luz roja sólida.

En cada auricular, una luz roja indica que están cargando.
Una vez que el auricular esté completamente cargado, la
luz roja se apagará.

EMPAREJAMIENTO ENTRE AURICULARES
Abra la cubierta del estuche. Los auriculares se encienden
y emparejan automáticamente.
Nota:
El emparejamiento es entre el auricular izquierdo y derecho del mismo Ear Box. A
esto se le conoce como Función TWS. Asegúrese de cargar los auriculares antes.

CONEXIÓN BLUETOOTH
Retire los auriculares del estuche. Un auricular parpadeará
rojo y azul, y el otro parpadeará una luz azul. Esto indica
que están listos para conectarse.
Active el Bluetooth de su dispositivo móvil. Busque el
modelo “Movisun Ear Box” en el celular y haga click para
conectar. Escuchará “Conectado” y las luces indicadoras
se apagarán.

Nota:
- Si no se conecta el audífono, verifique que no esté conectado a otro dispositivo.
- El audífono memoriza el dispositivo y se conecta automáticamente en futuras
ocasiones.

INDICADOR DE BATERÍA
Puede revisar la batería de los auriculares desde su celular.
Aparecerá en la esquina superior derecha.

ENCENDIDO Y APAGADO MANUAL
Para encender manualmente los auriculares, por favor
mantenga presionado el sensor táctil por 3 segundos. Para
apagarlos manualmente, mantenga presionado el sensor
táctil por 5 segundos.
RESTAURAR CONFIGURACIÓN
Para restaurar los audífonos a los ajustes de fábrica, coloque
ambos auriculares en el estuche de carga. Presione
rápidamente en ambos auriculares 5 veces seguidas. Se
encenderá una luz roja y parpadeará tres veces.
Nota:
Solo realice este procedimiento si hay problemas de conexión entre los auriculares.

Bajar el volumen:
Presione 2 veces
el sensor

Subir el volumen:
Presione 2 veces
el sensor

Canción anterior:
Mantenga
presionado 1s.

Canción siguiente:
Mantenga
presionado 1s.

o

Reproducir - Pausar - Contestar - Colgar:
Presione una vez el sensor
Rechazar Llamada:
Mantenga presionado 2s
Activar “Siri” (iPhone):
Presiones 3 veces el sensor

