
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Manual de usuario 

AV-TW5010 

Auriculares Bluetooth True Wireless con Power Bank 

 

 

Por favor, lea con atención este manual antes de manejar el dispositivo. Consérvelo para referencias futuras.  



Estimado cliente: 
Gracias por haber comprado nuestros auriculares Bluetooth AV-TW5010. Antes de usar este 
dispositivo, lea detenidamente el manual de usuario para manejarlo de manera adecuada. 
 
Instrucciones de seguridad 
El uso del producto con el volumen alto durante un periodo de tiempo prolongado puede 
provocar problemas de audición. 
No deje a los niños jugar con el dispositivo. (Las piezas pequeñas pueden causar asfixia). 
No limpie los auriculares con productos químicos, limpiadores, detergentes fuertes, etc. 
No deje los auriculares en lugares donde haya temperaturas altas, ya que acortarán la 
vida útil del producto y dañarán la batería y la carcasa de plástico. No almacene los 
auriculares en lugares donde haya temperaturas bajas, ya que cuando el auricular alcanza 
la temperatura normal, la humedad de las partes internas dañará los componentes 
internos. 
No está permitido desmontar y modificar los auriculares; en caso de hacerlo, la garantía 
quedará anulada. 
Si no va a utilizar el producto durante mucho tiempo, cargue completamente el auricular y 
el banco de energía cada dos meses, esto puede proteger la vida útil de la batería. 
 
Instrucciones generales 
Ha adquirido unos auriculares bluetooth true wireless. Gracias a su tecnología, uno de los 
auriculares se conectará con su smartphone, y éste se conectará de forma inalámbrica 
con el otro auricular. 
 
Descripción del producto  
1. Indicador de carga del auricular izquierdo 
2. Indicador de batería del power bank 
3. Indicador de carga del auricular derecho 
4. Puerto de carga USB 
5. Micrófono 
6. LED indicador de estado 
7. Botón multifunción 
8. Micrófono 
9. Pines de carga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Encendido, Emparejamiento y Apagado 
Para encender o apagar los auriculares debe seguir este procedimiento: 
 
Encendido: Saque ambos auriculares del Power Bank.  
Un auricular parpadeará en blanco y verde, y el otro en verde, y entrarán en modo 
emparejamiento. 
Si ya los hemos sincronizado con el móvil, los auriculares se conectarán directamente con el 
smartphone. 
 
También puede encender manualmente los auriculares, pulsando el botón 7 en ambos 
auriculares durante 3 segundos.  
 
Emparejamiento: la primera vez que usemos el dispositivo, tendremos que emparejarlo con 
nuestro smartphone. Este procedimiento, tendrá que repetirlo cada vez que quiera 
conectar los auriculares a un dispositivo nuevo. Para encender los auriculares, seguimos el 
procedimiento explicado en el manual. Los auriculares parpadearán en blanco y verde y se 
conectarán entre ellos.  
 
Desde su smartphone busque en la lista de dispositivos Bluetooth el “AV-TW5010” y conéctese. 
Cuando los auriculares estén emparejados con su móvil, se apagará el LED y escuchará un 
bip en ambos auriculares. 
Una vez conectados con su smartphone, no tendrá que volver a repetir el proceso. 
 
Apagado: para apagar los auriculares introdúzcalos en el Power Bank.  
También puede apagar manualmente los auriculares, pulsando el botón 7 en uno de los 
auriculares durante 5 segundos. 
 
Aceptar o rechazar llamadas entrantes con los auriculares Bluetooth 
Podemos recibir llamadas mientras usamos los auriculares Avenzo AV-TW5010.  
Para aceptar la llamada pulsaremos el botón 7 dos veces en cualquiera de los auriculares. 
Puede hablar de manera habitual, usando los micrófonos incorporados en los auriculares. 
Para finalizar la llamada pulsaremos dos veces el botón 7 de cualquiera de los auriculares.  
Para rechazar una llamada, pulsaremos unos segundos el botón de cualquiera de los 
auriculares.  
 
Asistente de Voz 
Los auriculares Avenzo AV-TW5010 disponen de la función Asistente de Voz. Puede activarla 



pulsando 3 veces el botón multifunción del auricular izquierdo, tras lo cual podrá dar la 
orden que quiera al micrófono de sus auriculares. Al activar el Asistente de Voz, podrá dar 
órdenes a su smartphone, gestionar la música, solicitar información, etc... Consulte en las 
webs de Google y Apple para más información. 
Esta función solo está disponible en smartphones Android compatibles, y en dispositivos 
Apple con el servicio Siri disponible. Avenzo no se hace responsable de los posibles problemas 
con el uso de este servicio de terceros. 
 

Detector de oído 
Puede activar o desactivar el detector de oído, pulsando durante 3 segundos el botón del 
auricular derecho y suéltelo. El detector de oído hace que la música se pause cuando 
detecte que nos quitamos uno o los dos auriculares del oído, y que la música se reanude 
cuando nos los volvemos a colocar. 
 
Por defecto estará activado. Al activarlo escuchará “Ear sensor ON”. Al desactivarlo 
escuchará “Ear sensor OFF”. 
 
Tenga en cuenta que la sensibilidad de esta función depende de la colocación correcta del 
auricular. Recomendamos retirar ambos auriculares a la vez para que el funcionamiento 
sea el correcto y la música se pause. 
 

Uso del Power Bank: 
El power bank de los auriculares AV-TW5010 dispone de una batería interna para recargar 
los auriculares. Para recargar los auriculares, debe introducirlos correctamente en el 
power bank, haciendo coincidir los pines de carga de los auriculares y del power bank. 
 
Cuando los auriculares estén cargando, estos se apagarán y desconectarán de su 
smartphone. Se encenderán las luces LED blancas en los auriculares, indicando que la carga 
está en marcha. Cuando un auricular esté cargado completamente, la luz se apagará.  
Puede ver el nivel de carga de los auriculares en la pantalla, mediante el indicador de batería 
de cada auricular. 
 
Para cargar el power bank, conecte el cable suministrado a un cargador USB u otra fuente 
de energía.  
El indicador LED muestra el porcentaje de batería que le queda al power bank. Cuando el 
power bank esté cargando los números parpadearán, y cuando la carga esté completa el 
porcentaje llegará a 100%.  
 
 

Si en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta que los dispositivos 

eléctricos no deben tirarse como si fueran desechos normales. Por favor, deposite este 

producto en contenedores de reciclaje o en zonas de reciclaje específicamente designadas. 

Compruebe con sus autoridades locales o su vendedor minorista cuál es el mejor proceso de 

reciclaje. 

 

Avenzo Global Tech S.L. certifica que este producto cumple con los requisitos esenciales, así 

como con cualquier otra normativa vigente o requerida por el reglamento CE. La Declaración 

de conformidad completa de este producto puede encontrarse en nuestra página web: 

www.avenzo.biz. 

http://www.avenzo.biz/

