(I) Resumen de Auriculares

(II)Istruccion para operar en modo inalambrico

Wireless Stereo Headphones

ENCENDER/APAGAR
1. Para encender/apaga: prsione larga, ON/OFF por aproximadamente 3

USER MANUAL

o 4 segundos.estado inalambrico por default, una luz azul y roja brilla:
Entonces comienza el modo de emparejamiento

1

2.Apagar:Presione ON/OFF por aproximadamente 3 segundos. Si el
voltage es bajo, la luz roja psrpsdes rspidamente y luego se paga
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regresar a modo mp3

Cuando este encendido el auricular stereo mp3 o inalambrico,
presione brevemente el boton pausa cuando la musica este activada,
la musica se pausa. Pulse brevemente otra vez para escuchar la
musica en el telefono.

1.Precione brevemente el boton de conversion M para cambiar a
radio, cuando este encendido.
2.Realice busqueda automatic antes de escuchar el radio

Proximo/Subir Volumen+
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Cuando esta encendido el auricular stereo mp3 o inalambrico, pulse
brevemente NEXT para escuchar la proxima cancion
automaticamente. Pressione a largo para suvir el volumen
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Retrasar/ Bajar Volumen
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1 .ENCENDER / APAGAR
2 .Proximo/ Subir Volumen+
3 .Pausa/Play/contester/colgar la llamada
4 .Retrasar/ Volumen5 .FM/MP3/buscar radio FM automatico
6 .Microfono Integrado
7 .Puerto para cargar (USB)
8 .Puertp De Audio
9 .Indicador de Luz
Hecho in China

1.En modo de encender, inserte la tarjeta de Micro SD, y la musica
empiesa automaticamente, el indicador de modo muestra una lus
azul que parpadea lento
2. En modo inalambrico , pressione dos veces el boton M para

(IV)Instrucciones de funcion de radio FM

Escuchar / Pausa
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(III)Instrucciones de funcion en modo mp3

Cuando esta en modo mp3 o en modo inalambrico, pulse brevemente
retrasar para escuchar la ultima cancion. Presione haci atras para
bajar el volumen

Contestar la llamada / Colgar / Hacer llamdas
1. Cuando hay una llamada, presione el boton de llamada
para contestar.
2. Despues de la llamada, presione boton de llamada para colgar,
si por el otro lado cuelgan, no hay que hacer mas nada
3. En modo inalambrico, presione dos veses el boton de llamada para
marcar el ultimo numero que ha sido gravado automaticamente.
Cuando el telefono le entra una llamada o contestas una llamada la
musica se pausa y entra en modo de espera, despues de colgar la
musica resume la musica

(V)Instrucciones para escuchar musica con cable
Inserte el cable de audio en la interfaz de los auriculares y despues
puedes escuchar musica como un auifo alambrico.

(IV) Instrucciones para cargar
1. Antes de usar por primera vez, se debe cargar completamente
2. Primero enchufar el cable de cargar a los auriculares
3. Cuando esta conectado el cargador, una luz roja briilla, cuando
ya esta cargardo, la luz roja se apaga

10.Purerto para ranura Micro SD
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