Manual de usuario de Mi True Wireless Earphones

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Esta versión es solo de uso privado y no debe ser distribuida.

Descripción general del producto

Botón de
función

Luz
indicadora

Puerto de
carga

Estuche de carga

Accessorios: cable de carga tipo C, 4 pares de almohadillas (XS/S/M/L, M colocadas)

Luz indicadora
Almohadilla

Micrófono con
cancelación
de ruido

Botón táctil
R

Micrófono

Auriculares
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Carga
Carga de los auriculares
Cuando los auriculares son colocados en el estuche de carga, estos comenzarán a
cargarse automáticamente.
Carga del estuche de carga
La luz indicadora parpadeará lentamente durante la carga, y permanecerá iluminada
una vez que la carga se ha completado.
Nota: antes del primer uso los auriculares están desactivados. Para activarlos,
colocarlos en el estuche de carga y presionar el botón de función. Recomendamos la
carga completa de los auriculares antes de utilizarlos por primera vez.

•

Comprobación del nivel de batería
Comprobación del nivel de batería de los auriculares
El nivel de batería de los auriculares se puede comprobar de las dos formas siguientes:

1.
Mientras los auriculares están siendo cargados.
2.

Cuando los auriculares se sacan del estuche de carga o de sus oídos.
Cuando la luz indicadora de los auriculares permanece iluminada durante 5 segundos,
significa que el nivel de batería es suficiente. Cuando la luz indicadora de los

•

auriculares está parpadeando, significaque el nivel de batería es bajo y debe ser cargada
inmediatamente.
Comprobación del nivel de batería del estuche de carga

Abra la tapa del estuche de carga, o presione el botón de función si la tapa del estuche
de carga está cerrada:
1. Cuando la luz indicadora del estuche de carga permanece iluminada durante 5
segundos, significa que el nivel de batería es suficiente.

2. Cuando la luz indicadora del estuche de carga está parpadeando, significa que el nivel
de batería de los auriculares es bajo y deben ser cargados inmediatamente.

Encender
Cuando se abre el estuche de carga los auriculares se encenderán automáticamente.

Colocación
Saque los auriculares del estuche de carga e insértelos en sus oídos siguiendo las
marcas de izquierdo (L) y derecho (R).
Puede cambiar a un tamaño diferente de almohadillas para encontrar aquellas que se
ajusten mejor (el tamaño M está montado por defecto).
Nota: después de utilizar los auriculares, colóquelos de nuevo en elestuche de carga.
Esto aumentará su vida útil y le ayudará a evitar que se pierdan o que los coloque en un
lugar equivocado.
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•

Conexión
Conexión de los auriculares a un dispositivo nuevo

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga, entonces presione y mantenga
presionado el botón de función durante 2 segundos. La luz indicadora del estuche de
carga empezará a parpadear, indicando que los auriculares están esperando a ser
conectados.

2.Habilite el Bluetooth del dispositivo, entonces localice y conecte con "Mi True Wireless

•

Earphones". Si es requerida una clave de acceso, introduzca "0000".
Conexión con dos dispositivos

1. Coloque uno de los auriculares dentro del estuche de carga, entonces presione y
mantenga presionado el botón de función durante 2 segundos. Utilice el dispositivo A
para buscar y conectar con el auricular.

2.Después de que el primer auricular esté conectado al dispositivo A, saque el auricular
fuera del estuche de carga. Ahora coloque el segundo auricular dentro del estuche de
carga y presione y mantenga presionado el botón de función durante 2 segundos.
Utilice el dispositivo B para buscar y conectar con el auricular. Así conectará por
separado cada auricular a un dispositivo.

•

•

Nota: antes de utilizar esta función, el historial de conexión de cada uno de los
auriculares ha de ser borrado.
Conexión interrumpida
Cuando el Bluetooth de un dispositivo está deshabilitado, o si los auriculares están
fuera de alcance, los auriculares entrarán de forma automática en modo de espera de
conexión. Si los auriculares permanecen desconectados de un dispositivo por 10
minutos, entrarán en modo de suspensión. Colocándose de nuevo los auriculares los
activará y entrarán en modo de espera de conexión.
Conexión automática
Cuando los auriculares estén en el estuche de carga, la apertura del
estuche hará que los auriculares se conecten automáticamente al

dispositivo Bluetooth utilizado más recientemente. Si no es detectado ningún historial
1. de conexión, o si los auriculares no pueden conectarse exitosamente a ningún
dispositivo Bluetooth, los auriculares entrarán automáticamente en modo de espera de
2.conexión.
Nota: si los auriculares no pueden conectarse automáticamente a un dispositivo,
usted tendrá que conectar manualmente los auriculares al dispositivo deseado a través
de la configuración Bluetooth del dispositivo.
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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.

Eliminación del historial de conexión
1. Coloque los auriculares en el estuche de carga.
2.Presione y mantenga presionado el botón de función del estuche de carga por al menos
10 segundos. Cuando la luz indicadora permanezca iluminada, suelte el botón.

3.Sus auriculares se reiniciarán y entrarán en modo de emparejamiento. El historial de
conexión anterior ha sido borrado.

Resumen de las funciones
Llamadas entrantes
Toque suavemente en cualquiera de los auriculares para contestar/finalizar llamadas.
Música y asistente de voz
Cuando esté utilizando ambos auriculares:
Toque suavemente el auricular derecho (R) dos veces para
reproducir/pausar la música.
Toque suavemente el auricular izquierdo (L) dos veces para acceder al
asistente de voz.
Sacándose un auricular pausará automáticamente la música.
Cuando esté utilizando un auricular:
Toque suavemente el auricular dos veces para reproducir/pausar la
música.

Nota: la función de asistente de voz requiere un dispositivo compatible, y el asistente de
voz necesita estar autorizado en el dispositivo.
Modo de cancelación de ruido
Use ambos auriculares, mantenga presionado uno de los auriculares durante 3 segundos.
Escuchará un pitido para indicar que los auriculares han entrado en el modo de
cancelación de ruido.
Note: El modo de cancelación de ruido no puede habilitarse durante una llamada o al
recibir una llamada.
Encuentre la almohadilla que mejor se adapte para conseguir una mejor experiencia
acústica.
Las ilustraciones de producto, accesorios e interfaz de usuario en el manual de usuario
son solo como referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a
mejoras en el producto.
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Especificaciones
Modelo: TWSEJ01JY

Puerto de carga:

Peso neto: 58 g

tipo C Duración de la batería de los
auriculares (autónoma): 3 h (a un volumen
del 80%)

Impedancia: 16 Ω
Entrada: 5 V

1,1 A

Rango inalámbrico: 10 m
Tiempo de carga: 1 h

Duración total de la batería (con el estuche
de carga): 10 h (a un volumen del 80%)

Perfiles Bluetooth:
BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Conectividad inalámbrica: Bluetooth 4.2
Por la presente, Tiinlab declara que el tipo de equipo radioeléctrico Mi True Wireless
Earphones es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración
UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html
Este dispositivo cumple con el punto 15 de las normas de la FCC. La utilización está sujeta
a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no causa interferencias perjudiciales,
y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las
interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte
responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para utilizar el
equipo.
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase
B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido
diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia en una instalación
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no
se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar interferencias
perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que
dicha interferencia no ocurra en una instalación determinada.
Si este equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo
que puede determinarse al apagar y encender el equipo, el usuario debe intentar corregir
la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
-- Vuelva a orientar o a colocar la antena de recepción.
-- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
-- Conecte el equipo a la toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
-- Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio/TV para recibir ayuda.
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Todos los productos que lleven este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE como se indica en la Directiva 2012/19/EU) que no deben mezclarse
con el resto de residuos domésticos no clasificados. En su lugar, debe proteger la salud de
las personas y el medio ambiente entregando los residuos a un punto de recolección
designado para el reciclaje de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos, seleccionado por el gobierno o las autoridades
locales. La correcta disposición y reciclado ayudará a prevenir potenciales consecuencias
negativas para el medioambiente y la salud de las personas. Por favor contacte al
instalador o a las autoridades locales para más información sobre el lugar y sobre los
términos y condiciones de tales lugares de recolección.

Precaución de seguridad
No exponga la batería ni los paquetes de batería a un calor excesivo, como la luz solar, el
fuego o similares.
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