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Lea atentamente este manual antes de utilizar el dispositivo. Guárdelo para referencia futura. 

Instrucciones de seguridad 

El uso a un volumen alto durante un período prolongado puede dañar su audición. 

No permita que los niños jueguen con el dispositivo. (Las piezas pequeñas pueden causar 

peligro de asfixia). 

Mantenga el dispositivo seco y no lo coloque cerca de la lluvia, la humedad o cualquier otro 

líquido. Esto dañará los auriculares. Si está mojado, úselo cuando esté completamente seco. 

No limpie los auriculares con productos químicos fuertes, limpiadores, detergentes, etc. 

No use los auriculares en lugares sucios o polvorientos; Puede dañar las piezas extraíbles y los 

componentes electrónicos. 

No coloque el auricular en lugares con altas temperaturas, la alta temperatura acortará la vida 

útil del dispositivo, dañará la batería y la carcasa de plástico. No almacene los auriculares en 

un lugar con baja temperatura, cuando la temperatura de los auriculares alcance la temperatura 

normal, habrá humedad en las partes internas de los auriculares y dañará los componentes 

internos. 

Desmontar y modificar el auricular no está permitido y anulará la garantía. 

Si no se usa durante mucho tiempo, antes de usarlo, cargue los auriculares. 

Tecnología inalámbrica 

Puede conectar con dispositivos compatibles. La distancia entre ellos no debe ser superior a 10 

metros (unos 33 pies). La conexión puede interferir con paredes, dispositivos electrónicos u 

otros. 

Descripción del producto 

 
1. Punto de contacto de carga del auricular 

2. Derecha (R) e izquierda (L) 

3. Encendido / apagado 

4. Indicador LED / Micrófono 



Estuche de carga 

 
5. Interfaz de carga 4.USB 

6. Lámpara de carga de la estuche de carga 

7. Lámpara de carga del auricular 

Encender / apagar los auriculares Bluetooth (primer uso) 

Cuando saque ambos auriculares de la caja de la batería, ambos auriculares se encenderán 

automáticamente, habrá mensajes de voz "Encendido" "Emparejamiento", y luego escuchará el 

mensaje "Canal izquierdo" y "Canal derecho" en cada auricular . El auricular principal 

parpadeará, indicando que está en el modo de emparejamiento, listo para ser encontrado por 

su teléfono inteligente. Ahora en su teléfono inteligente active el bluetooth y busque XI-AU100. 

Haga clic en la pantalla para conectarlo. Escuchará el mensaje "Conectado" en el auricular. 

Ahora puedes escuchar tu música como de costumbre en ambos auriculares. Después del uso, 

coloque ambos auriculares en la estuche de carga y los auriculares se apagarán y cargarán. 

Encender / apagar los auriculares Bluetooth ( teléfono sincronizado) 

Simplemente saque ambos auriculares y colóquelos en su oído, los auriculares se conectarán 

automáticamente con su teléfono inteligente. Ahora puede escuchar su música como de 

costumbre en ambos auriculares. Después del uso, coloque ambos auriculares en la caja de  

carga y los auriculares se apagarán y cargarán. 

Contestar o colgar llamadas con los auriculares Bluetooth 

Puede recibir llamadas y rechazarlas con los auriculares. Si está escuchando música y alguien 

lo llama, la música se detendrá y el auricular reproducirá el tono de llamada del teléfono. Para 

aceptar la llamada, debe hacer clic una vez en el botón del auricular. Puede usar el micrófono 

integrado de los auriculares. Para finalizar la llamada, puede volver a hacer clic en el botón del 

auricular. Para rechazar la llamada, debe hacer clic dos veces en el botón del auricular. 

Reproducir / Pausar música 

Presione el botón del auricular para reproducir la música. Presione nuevamente para Pausar. 



Canciones siguientes / anteriores; Subir / Bajar volumen 

L: Haga doble clic en el botón para subir el volumen; Haga clic tres veces en el botón para 

cambiar a la canción anterior. 

R: Haga doble clic en el botón para bajar el volumen: haga clic tres veces en el botón para 

cambiar a la canción siguiente. 

Carga de los auriculares 

Los auriculares tienen una batería recargable integrada. Cuando la batería esté vacía, o 

cuando deje de usarla, debe colocar los auriculares en el estuche de carga para recargar la 

batería integrada. Cuando la batería del estuche de carga está vacía, utilice el cable micro USB 

incluido. El LED parpadeará en rojo cuando se esté cargando. Después de la carga completa, 

el LED dejará de parpadear. 

Uso individual del auricular  

Puede usar cada auricular individualmente con un teléfono inteligente independiente. Puede 

usar el auricular izquierdo con su teléfono, y un amigo puede usar el auricular derecho con el 

suyo (saque el auricular "L" y conéctelo primero con un teléfono inteligente independiente. 

Luego saque el auricular "R" y conéctelo con otro teléfono inteligente independiente.) 

 

Nota: Si ha vinculado cada auricular con un teléfono inteligente diferente y desea volver a 

conectarlos con el mismo teléfono inteligente en el modo True Wireless, coloque ambos en el 

estuche de carga o apague los dos auriculares, y luego presione ambos botones por 6 

segundos para restablecer la configuración de fábrica. Los auriculares se conectarán 

automáticamente en equipo en el próximo inicio. Luego siga de nuevo la sección ENCENDIDO 

/ APAGADO de los auriculares Bluetooth (primer uso). 


