
MANUAL DE USUARIO DE {VIGO EARBUDS} 

 

Especificaciones: 

Sistema {True Wireless Stereo (TWS)}, diseño inalámbrico y canales independientes para el auricular derecho y 

el izquierdo. Ambos auriculares se pueden conectar a través de Bluetooth y se pueden usar juntos o por 

separado. 

Versión de Bluetooth: V4.2. + EDR (en ambos), bajo consumo de energía. 

Modo Bluetooth: A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3. 

Frecuencia de Bluetooth: 2,4 GHz. 

Alcance de Bluetooth: 10 metros, si no hay obstáculos. 

Capacidad de la batería: 60 mAh, batería de ion de litio. 

Entrada de carga: 500 mAh. 

Tiempo de escucha:  Auricular individual: de 3 a 4 horas. 

Ambos auriculares: de 2 a 3 horas. 

Tiempo en modo de espera: Auricular individual: hasta 100 horas. 

Ambos auriculares: hasta 60 horas. 

 

Cómo conectar ambos auriculares: 

1. Cómo conectar un auricular:  

a) Pulse el botón del auricular hasta que las luces azul y roja empiecen a parpadear alternativamente. 

b)  A continuación, active el Bluetooth en su dispositivo inteligente y busque el dispositivo «i7tws». 

c)  Una vez conectado, escuchará el mensaje «{Connected}» (Conectado). Ya puede realizar llamadas de 

manos libres y escuchar música. 

2. Cómo conectar ambos auriculares:  

a) Mantenga pulsados los botones de ambos auriculares simultáneamente hasta que las luces azul y roja 

empiecen a parpadear alternativamente. 

b) A continuación, active el Bluetooth en su dispositivo inteligente y busque el dispositivo «i7tws». 

c) Una vez conectado, escuchará el mensaje «{''Connected''}» (Conectado). Ya puede realizar llamadas 

de manos libres y escuchar música. 

d) El estado de la batería se muestra en el teléfono. 

Advertencia:  Durante una llamada telefónica, solo estará activo un auricular, pero puede controlar el 

encendido, el apagado, la reproducción y la pausa en ambos cuando esté conectado a ambos auriculares. Los 

auriculares están sincronizados. 

Cómo utilizar el Bluetooth: 

1. Llamadas: 

Asegúrese de que los auriculares estén conectados a su teléfono. Cuando realice llamadas, solo estará activo 

un auricular, incluso si está conectado a ambos. Para contestar una llamada entrante, pulse brevemente el 



botón; para ignorarla, púlselo brevemente 2 veces. Cuando esté escuchando música, puede llamar al último 

número marcado si pulsa el botón brevemente 2 veces. 

 

2. Cómo escuchar música: 

Asegúrese de que los auriculares estén conectados a su teléfono. Pulse brevemente el botón para reanudar o 

detener la reproducción de música. 

3. Cómo apagar los auriculares: 

Mantenga pulsado el botón hasta que los auriculares se apaguen. Desactive el Bluetooth en su teléfono. Los 

auriculares se apagan automáticamente si están fuera del alcance del Bluetooth durante más de 5 minutos.  

4. Cómo cargar los auriculares: 

Cuando quede poca batería, el dispositivo mostrará unas luces rojas parpadeantes y un sonido le avisará. 

Durante la carga, unas luces rojas parpadearán y, cuando la batería esté llena, se encenderá una luz azul. 

Advertencia: Aunque los auriculares estén encendidos antes de cargarlos, se apagarán durante la carga. 

 

Advertencias: 

1. No exponga el dispositivo a presión, humedad o calor. 

2. Evite wifis, enrutadores u otros dispositivos similares que puedan causar interferencias en la señal. 

3. Utilice los dispositivos en un radio de hasta 10 m del dispositivo inteligente, si es posible, sin 

obstáculos que interfieran en la señal. 

4. Puede conectar este dispositivo a teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, etc., que dispongan de 

una conexión Bluetooth. 

RESUMEN: 

1. Malla protectora resistente al polvo. 

2. Botón multifunción. 

3. Micrófono. 

4. Entrada de carga. 



5. Luz en el cargador. 

6. Entrada de cable USB. 

 


