
 

Manual del Usuario 
Wireless BT Earbuds  

NS-AUBTWS3 

 

Introducción 

       Botón multifunción        Contacto de carga 

                       

LED Indicador  Orificio de Micrófono                

 

                            



 Indicador de carga          Contacto de carga               

Puerto de carga USB en la parte trasera 

 

Contenido del paquete 

1. Auricular BT  

2. Caja de carga  

3. Cable de carga micro USB  

4. Manual del Usuario  

5. Gomas de silicona para auricular 

 

Especificaciones 

 Batería: Auricular 3.7 v 45mAh; Caja de carga 3.7v 380mAh 

 Sensitividad del parlante: 110dBm 

 Sensitividad del micrófono: -55dB±5dB 

 Distancia de transmisión: ≧10Mts (en un ambiente ideal sin obstáculos) 

 Autonomía: Aproximadamente 4 horas 

 Tiempo de llamada: Aproximadamente 5 horas 

 Tiempo de carga de la caja de carga: Aproximadamente 2 horas 

 Tiempo de carga de los auriculares: Aproximadamente 1 hora 

 Autonomía de la caja de carga: Puede cargar un auricular 3 veces 

aproximadamente 

 

 

 



Instrucciones operativas 

1. Encendido 

Retire los auriculares de la caja de carga y se encenderán automáticamente o 

presione ambos botones multifunción por 3 segundos. 

2. Apagado 

Inserte los auriculares de la caja de carga y se apagaran automáticamente o presione 

ambos botones multifunción por 6 segundos. 

3. Sincronizado 

Una vez conecte el auricular a su teléfono vía BT por primera vez, esta conexión será 

predeterminada y se conectaran automáticamente la próxima vez que los encienda. 

4. Play/Pausa  

En el modo stand by toque el botón multifunción izquierdo o derecho para 

reproducir música directamente, para pausar vuelva a apretar cualquiera de los 

botones. 

5. Cambiar canción/ Habilitar Siri 

Cuando este reproduciendo una canción toque 2 veces el botón izquierdo para volver 

a la canción anterior, para pasar de canción toque 2 veces el botón derecho. Presione 

sostenidamente por 1 segundo los botones para habilitar Siri/Asistente de Google.  

6. Responder llamadas 

Cuando tenga una llamada entrante presione una vez cualquiera de los botones 

multifunción para atender. 

7. Colgar llamadas 

Cuando quiera colgar la llamada presione cualquiera de los dos botones para cortar. 

8. Rechazar llamada  

Presione 1 vez cualquiera de los dos botones. 

9. Control de Volumen 

Toque 3 veces el botón del auricular izquierdo para subir el volumen y haga lo mismo 

con el botón del auricular derecho para bajar el volumen. 

10. Aviso de batería baja  

Cuando la batería este por agotarse se escuchará un sonido de alerta. 

 

Método de Sincronización 

1. Retire los auriculares de la caja de carga, estos se encenderán automáticamente 

sino presiones los botones multifunción por 3 segundos para encenderlos, una vez 

que los leds indicadores parpadeen en rojo y azul entraran en el modo de 

sincronización BT. 

2. Si su teléfono es Android, active el BT y busque el dispositivo, en este caso 



NS-AUBTWS3, si su teléfono es IOS lo buscara automáticamente cuando active el BT. 

Cuando la sincronización sea exitosa, el auricular principal (derecho) hará un sonido 

para indicarlo. 

3. Los dos auriculares pueden ser vinculados de forma individual, siguiendo los 

pasos anteriores pero solos encendiendo uno de los dos. 

 

Proceso de carga 

1. Utilice el cable micro USB provisto para cargar la base de carga una vez se termine 

la batería de la misma, puede hacerlo conectando el cable a un puerto usb de la PC o 

de un cargador de Celular 5V. 

2. Para cargar los auriculares, colóquelos en la caja de carga hasta que el led rojo se 

apague. 

 

Precauciones: 

1. Cuando cargue la caja de carga, retire el cable USB tan pronto como el indicador 

de carga se apague, para evitar daños a la misma. 

2. Al reproducir música, ajuste la música al volumen adecuado para evitar daños 

auditivos a alto volumen durante mucho tiempo. 

3. Intente evitar usar los auriculares en un lugar con fuentes de interferencia, de lo 

contrario, podría afectar la señal de los auriculares. 

4. Intente evitar usar este auricular en un ambiente corrosivo para evitar afectar la 

función del auricular. 
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