Manual de usuario
AV-TW5004
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-TW5004. 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).
Por su nivel de protección IP, los auriculares AV-TW5004 están preparados para ser usados
bajo lluvia, con sudor, e incluso ser sumergidos en agua no debiendo afectar a los
componentes internos de los auriculares.
Recomendamos secar los auriculares de los restos de agua o sudor tras cada uso.
NOTA: El Power Bank tiene protección IPX7 contra el agua. No obstante, recomendamos
secar los auriculares completamente antes de ponerlos a cargar, asi como retirar los
restos de agua del propio power bank para su uso
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 los ha utilizado durante un periodo de tiempo prolongado, cargue la batería de los
auriculares antes de utilizarlos.
Tecnología waterproof IP67
Ha adquirido un auricular resistente al polvo y el agua con el nivel IP67
Nivel IP6X contra polvo: Protección completa contra el polvo. Puede usar el altavoz en
ambientes con polvo o arena sin que entre en el dispositivo.
Nivel IPX7 contra el agua: Permite la inmersión completa en el agua a 1 metro durante 30
minutos sin que entre el agua. NOTA: Es posible que tras el uso bajo el agua, ésta se
acumule en el auricular, no afectando a su uso, pero tenga en cuenta, que los botones
táctiles bajo el agua pueden sufrir pulsaciones no deseadas, ya que agua actúa como
el tacto de la piel. Deje que el agua salga del auricular antes de cargarlos de nuevo en
el power bank.
IMPORTANTE: Tenga en cuenta que la tecnología bluetooth tiene un alcance limitado. A
determinadas distancias los auriculares perderán la conexión con su smartphone.
Tenga en cuenta también, que el agua actúa como barrera de la conexión bluetooth, por
lo que puede que al sumergirse sufra cortes en la conexión bluetooth, y que la distancia
normal de conexión en el aire (15 metros aproximadamente) se vea reducida debido al
agua.
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. Indicadores LED
2. Botones multifunción
3. Indicador de carga del auricular derecho
4. Indicador LED de carga del power bank
5. Indicador de carga del auricular izquierdo
6. Puerto micro USB de carga

Encendido, Emparejamiento y Apagado
Para encender o apagar los auriculares debe seguir este procedimiento:
Encendido: para encender los auriculares extraiga en primer lugar el auricular izquierdo
(L) y después el derecho (R).

Ambos parpadearán en azul, se sincronizarán entre ellos, y entrarán en modo
emparejamiento, y escucharemos “Pairing” en el auricular izquierdo.
Si ya los hemos sincronizado con el móvil, los auriculares se conectarán directamente con
el smartphone.
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 azul, y después se
conectarán entre ellos. El auricular izquierdo parpadeará en azul y rojo y escuchará la
palabra “Pairing” (Emparejando).
Desde su smartphone busque en la lista de dispositivos Bluetooth el “Avenzo AV-TW5004” y
conéctese.
Cuando los auriculares estén emparejados con su móvil, parpadearán en azul, y escuchará
“Connected” en el auricular izquierdo.
Una vez conectados con su smartphone, no tendrá que volver a repetir el proceso.
Apagado: para apagar los auriculares introdúzcalos en el Power Bank y automáticamente
se apagarán y comenzarán a cargar su batería.
Aceptar o rechazar llamadas entrantes con los auriculares Bluetooth
Podemos recibir llamadas mientras usamos los auriculares Avenzo AV-TW5004. Si estamos
escuchando música y alguien nos llama, la música se detendrá, y escucharemos el tono de
llamada.
Para aceptar la llamada pulsaremos dos veces el botón 2 en cualquiera de los auriculares.
Puede hablar de manera habitual, usando el micrófono incorporado en los auriculares.
Para finalizar la llamada pulsaremos el botón 2 de cualquiera de los auriculares.
Para rechazar una llamada, haga click en el botón 2 de cualquiera de los auriculares durante
1,5 segundos.

Control de la reproducción
Para comenzar la reproducción, pulsaremos dos veces el botón 2. Si pulsamos de nuevo dos
veces, dejaremos la música en Pausa.
Podemos pasar a la siguiente canción haciendo 3 pulsaciones seguidas en el botón del
auricular derecho
Podemos volver al principio de la canción actual o pasar a la canción anterior, haciendo 3
pulsaciones en el auricular izquierdo.
Control del volumen
Puede controlar el volumen de los auriculares de manera independiente al volumen de su
smartphone.
Para subir el volumen pulse una vez el auricular izquierdo. Para bajar el volumen pulse una
vez el auricular derecho.
Asistente de Voz
Los auriculares Avenzo AV-TW5004 disponen de la función Asistente de Voz. Puede activarla
pulsando durante 5 segundos el botón multifunción y soltándolo a continuación. Escuchará
un bip, tras el 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.
Encendido y apagado manual de los auriculares
Puede encender y apagar los auriculares de manera manual, sin meterlos o sacarlos del
Power Bank.
Para encenderlos, pulse en ambos auriculares el botón durante 5 segundos. Escuchará
Power On y ambos auriculares parpadearán en azul. En este momento debe dejar de
pulsar los botones. Los auriculares se emparejarán entre ellos de manera automática, y
se sincronizarán con su smartphone.
Para apagarlos pulse el botón durante 8 segundos en uno de los auriculares y ambos
auriculares se apagarán. Escuchará Power Off.
Emparejamiento en caso de desconexión entre los auriculares
En alguna ocasión puede que necesite volver a sincronizar los auriculares entre ellos si no
se emparejan automáticamente al sacarlos del Power Bank.
Para ello, apague cada uno manualmente hasta que escuche en ambos Power Off.
Borre las conexiones bluetooth con el dispositivo desde su móvil.
Encienda manualmente el auricular izquierdo hasta que escuche “Power On” y “Pairing”. En
ese momento retire el dedo del botón.
A continuación, pulse 5 veces seguidas en el botón del auricular izquierdo, y escuchará
“Power Off”.
Repita el paso anterior con el auricular derecho.

Introduzca ambos auriculares en el power bank, y cuando los saque, se sincronizarán
automáticamente entre ellos.
Este método resetea las conexiones de los auriculares.
Uso del Power Bank:
El power bank de los auriculares AV-TW5004 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.
Debe cerrar la tapa del power bank, para asegurar la correcta conexión de los pines de
carga.
Cuando los auriculares estén cargando, estos se apagarán y desconectarán de su
smartphone. Se encenderán las luces rojas en los auriculares, indicando que la carga está
en marcha.
Cuando un auricular esté cargado completamente, se encenderá su luz en color azul, y
posteriormente se apagará.
Cuando ambos auriculares estén cargados, se apagará la luz en ambos, y se apagará la
luz del power bank.

Para cargar el power bank, conécte el cable suministrado a un cargador USB u otra
fuente de energía.
Cuando el power bank esté cargado, la luz del botón se iluminará azul y después se
apagará.

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.

