
 
 

 
 

 

 
 

XI-AU90BTMINI 

True  Wireless Earphone 

Manual de Usuario 

 
Especificaciones: 
True Wireless Earphones logran realizar estéreo inalámbrico, canales izquierdo y 
derecho separados, efecto de sonido HIFI, auriculares tanto izquierdo como derecho 
Con función Bluetooth completa, se puede usar solo o en pares, y admite llamadas de 
micrófono dual. 

 

Auriculares inalámbricos 
Versión de Bluetooth: V5.0 Sensibilidad:  108Db 

Distancia de trabajo: 10M              Rango de frecuencia: 20Hz-20KHz  

Especificaciones batería:  25mAh Driver:  13 MM 
Tiempo de reproducción: 4 Horas Impedancia::  32Ohm S.P.L (at 1KHz) 
Tiempo de carga : 1 Hora 

 

Caja de carga  
Especificación de la batería: 300mAh (los auriculares pueden cargarse 
4 veces)   

Voltaje de carga: DC4.5-5.5V 
Tiempo de carga: 1.5 Horass 
 

Funciones 
 

     
  Encendido/    

Apagado Retire los auriculares de la caja de carga para encenderlos 
automáticamente. Colóquelos en la caja de carga y los apagará 
automáticamente. 

 
 

Emparejamiento 
Levante los dos auriculares de la caja de carga al mismo tiempo, 
se emparejarán automáticamente. La luz indicadora LED 
parpadeará en rojo y azul, y los dos auriculares izquierdo y 
derecho se emparejarán correctamente. Luego conéctese al 
dispositivo Bluetooth. 
Una vez conectado, la luz indicadora de conexión exitosa 
mostrará una luz azul. (Esto admite el uso de auriculares 
individuales) 

 

Reproducir pausar 

Cuando el contenido multimedia esté en estado, presione dos 
veces el área táctil a cada lado para pausar, presione dos veces 
nuevamente para reproducir. 

 
   Llamadas telefónicas 

Presione dos veces el área táctil a cada lado para contestar la 
llamada. 

 
Atención: 
1. No trate el producto con violencia ni lo apriete con objetos pesados. Mantener 
alejado de altas temperaturas y humedad. 

2. Para obtener el mejor rendimiento, evite el contacto cercano con WIFI o enrutadores, 
la señal de Bluetooth puede verse afectada o desconectada 

3. Utilice este producto en un entorno de distancia efectiva (10 metros) y no debe haber 
ninguna obstrucción física entre el dispositivo bluetooth y el bloque de auriculares (por 
ejemplo: una pared alta  

Nota: este producto se puede emparejar con dispositivos compatibles con bluetooth. 

Asistente 
de voz 

Mantenga presionado el área táctil durante 3 segundos para iniciar 
el asistente de voz del teléfono. 

 

Volumen 

Mantenga presionado el área táctil durante 3 segundos para iniciar 
el asistente de voz del teléfono y ajustarlo a través de la entrada de 
idioma del volumen. (por ejemplo: el sonido se ajusta al 50%) 

 

Anterior 
Siguiente 
Canción 

Mantenga presionado el área táctil durante 3 segundos para iniciar 
el asistente de voz del teléfono y controlarlo a través de la entrada 
de idioma. 
(por ejemplo: reproducir la siguiente canción; reproducir la canción 
anterior).  

 

Carga de 
auriculares 

Coloque los auriculares en la caja de carga, los auriculares se 
apagarán automáticamente y entrarán en el estado de carga, la luz 
indicadora LED se volverá roja mientras se carga y se volverá azul 
sólido cuando esté completamente cargada 

 

Cargar Caja 
de carga  

Inserte el conector pequeño del cable micro-USB suministrado en 
el puerto de carga USB en la parte inferior de la caja de carga. 
Inserte el conector grande en el puerto USB de una computadora, 
un dispositivo de carga USB o un adaptador USB de 5V el enchufe 
en un enchufe. 
La luz indicadora LED se volverá verde fija mientras se cargan los 
auriculares y se mantendrá encendida durante 10 segundos una 
vez que estén completamente cargados, luego se apagará. 
La luz indicadora LED se volverá azul lentamente mientras se 
carga y se volverá azul fijo cuando esté completamente cargada. 

 
Diagrama de operaciones funcionales 
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