Manual de
Mi True Wireless Earbuds
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Los auriculares se distribuyen con la talla M de almohadillas para oídos. Es posible cambiar
Los auriculares pueden reducir la percepción de sonidos exteriores. No use los auriculares en
entornos que pongan en riesgo la seguridad. Se recomienda usar únicamente un auricular en
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Colocación

Introduzca con cuidado el auricular en el canal auditivo. Asegúrese de que no se desplaza si
mueve la cabeza.

Preste atención a ajustar el auricular de forma que se exponga el micrófono durante las llamadas.
Durante las llamadas, dirĳa el micrófono hacia la boca para que asegurar una mayor claridad.
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Carga
Antes de usar el dispositivo, retire el plástico protector que cubre los puntos de contacto de los
auriculares para cargarlos completamente y del estuche de carga.
Utilice un cable cargador USB para cargar el estuche de carga.

Plástico protector

Nivel de batería del
estuche de carga
Nivel bajo de la batería

Sin carga

Carga completada

Estado del indicador
El indicador del estuche de carga parpadea en rojo cada tres
segundos.
Coloque el auricular en el estuche de carga. El indicador del
auricular se volverá rojo después de 10 segundos y se apagará
cuando el auricular no tenga carga.
El indicador del estuche de carga es blanco y se apaga
cuando el estuche de carga se desconecta de la red.

Cuando la batería de los auriculares esté baja, escuchara un mensaje de voz. Coloque los
auriculares en el estuche de carga, el indicador será rojo durante la carga y se volverá blanco
una vez estén totalmente cargados, desapareciendo después de un minuto.
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Encender
En cuanto retire el auricular del estuche de carga, se enciende automáticamente.
Mientras los auriculares están apagados, mantenga presionado el panel táctil durante

Mantener pulsado
1 segundo

Apagar
En cuanto coloque el auricular en el estuche de carga, se apaga automáticamente.
Mientras los auriculares están encendidos, mantenga presionado el panel táctil durante cinco
segundos hasta que el indicador cambie a rojo.

Mantener pulsado
5 segundos
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Uso dual de los auriculares
Conexión automática: retire los dos auriculares del estuche de carga a la vez. Espere 2 o 3 segundos
para que se enciendan automáticamente. Cuando el indicador del auricular derecho empiece
a parpadear en blanco, busque «Mi True Wireless Earbuds_R» en los ajustes de Bluetooth de su
dispositivo. Si no puede sincronizar los auriculares, colóqueles de nuevo en el estuche y repita
los pasos anteriores. Después de la primera sincronización, los auriculares se conectarán de
forma automática al dispositivo vinculado anteriormente (Bluetooth está habilitado) cuando
Nota: todos los auriculares se han restablecido en fábrica y pueden vincularse con un dispositivo
directamente.

Mantener pulsado
1 segundo para
encenderlo

Conexión manual: cuando los auriculares están apagados, enciéndalos manualmente. Los
dos indicadores comenzarán rápidamente a parpadear en blanco, y el indicador del auricular
derecho parpadeará despacio en blanco una vez que se haya establecido la conexión entre
los auriculares. Habilite el Bluetooth de su dispositivo y, a continuación, conecte o vincule el
dispositivo con los auriculares.

Uso simple de los auriculares
Conexión automática: retire un auricular del estuche de carga y espere a que se encienda
automáticamente. El indicador del auricular comenzará rápidamente a parpadear en blanco,
luego lo hará más despacio. Active el Bluetooth de su dispositivo y busque Mi True Wireless
Earbuds_R o Mi True Wireless Earbuds_L; a continuación, vincule su dispositivo con el auricular
derecho o izquierdo según corresponda. Después de la primera sincronización, el auricular
se conectará de forma automática al dispositivo vinculado anteriormente (Bluetooth está
habilitado) cuando se encienda.
Nota: el auricular izquierdo (L) goza de un tiempo de conexión automática relativamente largo.
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Mantener pulsado
1 segundo para
encenderlo

Conexión manual: cuando los auriculares están apagados, encienda manualmente uno de
los auriculares. Cuando el auricular comience lentamente a parpadear en blanco, habilite
Bluetooth en su dispositivo y sincronice el auricular con el dispositivo.

Restablecer los auriculares
Si los auriculares no se conectan correctamente, lleve a cabo los siguientes pasos para
restablecerlos: Retire los auriculares del estuche de carga. Asegúrese de que están apagados.
Mantenga pulsado el panel táctil en los dos auriculares unos 15 segundos. Cuando el indicador
parpadee en rojo y blanco tres veces, suelte el panel y vuelva a colocar los auriculares en el
estuche de carga. Elimine los auriculares de la lista de dispositivos vinculados de su dispositivo
y sincronícelos de nuevo con su dispositivo.

Resumen de las funciones
Las siguientes funciones son posibles en los dos auriculares:

Responder/finalizar llamadas
Toque suavemente en uno de los auriculares para responder/finalizar llamadas.

Pulsar
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Rechazar una llamada
Mantenga pulsado el panel táctil durante un segundo para rechazar una llamada.

Mantener pulsado
1 segundo

Reproducir/pausar música
En modo de espera, toque el panel táctil para reproducir/pausar música.
Nota: un reproductor musical deberá estar ejecutándose de fondo.

Pulsar

Encender el asistente de voz
En modo de espera, toque suavemente el panel táctil dos veces para encender el asistente de voz.
Nota: las funciones de asistente de voz y de arranque deben estar admitidas y habilitadas en su
dispositivo.
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Golpear
dos veces
suavemente

Responder una segunda llamada/cambiar entre llamadas
Al recibir llamadas, toque con cuidado uno de los auriculares para responder a la llamada.
Durante la misma, toque con cuidado uno de los auriculares para responder a la segunda
llamada entrante. Toque con cuidado uno de los auriculares dos veces para alternar entre

Alternar entre auriculares y dispositivo
Durante una llamada, mantenga presionado el panel táctil durante un segundo para alternar
entre los auriculares y el teléfono.

Silenciar/no silenciar
Durante las llamadas, toque con cuidado el panel táctil dos veces para silenciar/no silenciar.

Especificaciones
Nombre: Mi True Wireless Earbuds
Modelo: TWSEJ02LM
FP: + 4 dBM opera
Max. Potencia de salida: 2402–2480 MHZ

Auriculares
Dimensiones: 23 x 14,5 x 13 mm
Rango inalámbrico: 10 m (en un entorno sin obstáculos)
Capacidad de batería: 43 mAh (por auricular)
Entrada: 5 V ⎓ 100 mA
Tiempo de carga: aprox. 1,5 h
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Tiempo en espera: 150 h
Tipo de batería: polímero de litio
Conectividad inalámbrica: Bluetooth 5.0
Perfiles Bluetooth: HFP, A2DP, HSP, AVRCP
Tiempo de reproducción: aprox. 4 h

Estuche de carga
Dimensiones: 62 x 42 x 26 mm
Entrada: 5 V ⎓ 300 mA
Salida: 5 V ⎓ 150 mA
Tiempo de carga: aprox. 2,5 h
Capacidad de batería: 300 mAh
Tipo de batería: polímero de litio

Características
Bluetooth 5.0, compatible con la mayoría de los dispositivos con
Bluetooth 5.0

Funciona con el tacto, para una experiencia de usuario mejorada

Almacenamiento 2 en 1 y función de carga

Diseño inalámbrico independiente

Las ilustraciones de producto, accesorios e interfaz de usuario en el manual de usuario son solo
como referencia. El producto y las funciones podrían variar debido a las mejoras de producto.
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Precauciones
Notas
1. Cargue completamente este producto antes de utilizarlo por primera vez.
2. Si el producto no se usa durante más de 2 semanas, se recomienda cargarlo antes de usarlo.
3. Utilice únicamente cargadores certificados suministrados por fabricantes cualificados.
4. La función de sincronización se deshabilitará si los auriculares no se usan durante un
período prolongado. Si su dispositivo no puede encontrar los auriculares, compruebe si se
encuentran en el modo de sincronización. Si no puede sincronizarlos con su dispositivo,
pruebe a reiniciar los auriculares o su dispositivo, o bien limpie el historial de sincronización
e inténtelo de nuevo.
Debido a las características de conexión de la señal Bluetooth, en entornos densos con
interferencias de señales electromagnéticas de 2,4 GHz, es posible que se produzcan
desconexiones ocasionales o que no haya sonido.

Advertencia
1. No desmonte, repare o modifique el producto en ningún caso, ya que el productor podría
incendiarse o destruirse por completo.
2. No exponga el producto a entornos donde la temperatura sea demasiado baja o demasiado
alta (por debajo de los 0 °C o por encima de los 45 °C).
3. Mantenga el indicador de los productos alejado de los ojos de los niños y animales mientras
se esté utilizando.
4. No use el producto durante tormentas eléctricas, ya que pueden provocar un mal
funcionamiento del producto y aumentar el riesgo de descargas eléctricas.
5. No limpie el producto con alcohol o líquidos volátiles.
6. Evite cualquier contacto con líquidos.
7. Una excesiva presión sonora excesiva de los auriculares puede causar pérdida de audición.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE
Por la presente, Liesheng Inc., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TWSEJ02LM cumple
con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de
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PRECUACIÓN
HAY RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO.
DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

Para prevenir posibles daños auditivos, no utilice altos volúmenes durante periodos prolongados.

Información sobre RAEE
Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos
residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el
de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades
locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador
condiciones de dichos puntos de recogida.
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