
MANUAL DE USO
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE Y
GUARDE PARA CUALQUIER DUDA EN

EL FUTURO.

• Retire el producto del embalaje.
• Conserve el embalaje hasta después de haber verificado y
contado todas las partes contra la lista de contenidos.

PRIMEROS PASOS Descripción de partes

INSTRUCCIONES DE USO
Instrucciones de carga

• Verdaderos auriculares inalámbricos Bluetooth (True 
Wireless Bluetooth Earpods TWE) un par
• Estuche de carga
• Cable de carga USB
• Dos pares de olivas de silicona
• Manual de instrucciones

CONTENIDO

• TWE se conectan entre sí sin necesidad de cables 
• Portátil y liviano con estuche de carga móvil
• Micrófono incorporado para llamadas manos libres.
• Controles integrados para reproducir / pausar y 
contestar o rechazar llamadas
• Excelente para usar en el trabajo, en el hogar, en el trayecto
hacia diferentes lugares o mientras viaja
• El estuche de almacenamiento recargable carga tus 
auriculares incluso cuando estás en movimiento

El estuche de carga y los auriculares Bluetooth vienen con un 
dispositivo incorporado de batería recargable. Antes de usarlo
por primera vez le recomendamos que cargue la batería por 
completo. Use solo el cable USB suministrado para cargar.

CARACTERÍSTICAS

2 MF (Multi-Función) / Botón del teléfono

1 Estuche cargador

Indicador de luz LED 

Puntos cargadores

Micrófono integrado
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Para cargar el estuche de carga (sin auriculares Bluetooth)
dentro de las ranuras de carga)
Conecte el cable USB al puerto USB de una computadora o cualquier USB
fuente de carga y el conector Micro USB al puerto de carga
del estuche de carga.

Para cargar los auriculares Bluetooth
1.Después de recargar completamente el estuche de carga, desconecte el
Cable USB.
2.Coloque los auriculares Bluetooth en las ranuras de carga correctamente
y de forma segura para cargar.

Enciende / apaga los auriculares Bluetooth
Mantenga presionado el botón MF durante 2-3 segundos para encender o
Fuera de los Earpods.
O siempre que saque los auriculares del estuche de carga, el
los auriculares se encenderán automáticamente.
Después de colocar los auriculares en el estuche de carga con 5 minutos, los 
auriculares se apagará automáticamente.

Emparejamiento de auriculares con dispositivos Bluetooth 
(teléfono inteligente, computadora, tableta, etc.)
• Cuando saque los auriculares del estuche de carga, los dos
los auriculares se emparejarán automáticamente en 10 segundos.
• O mantenga presionado el botón MF del Earpod durante 2-3 segundos
para encender, escucharía mensajes de voz y auriculares
emparejado automáticamente, también flash rojo / azul rápidamente.
• Traiga el auricular Bluetooth y el dispositivo Bluetooth (inteligente
teléfono o tableta, etc.) a no más de 100 cm (3 pies) de distancia de cada uno
otro.
• Active la función Bluetooth en su dispositivo móvil.
Consulte las instrucciones del fabricante para
instrucciones sobre cómo habilitar el bluetooth en su dispositivo.
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Reproduce música inalámbrica en modo de 
emparejamiento estéreo

Hacer una llamada con tus audífonos HANKER 
inalámbricos

(Nota: El mensaje de voz “volume maximum” (Volumen 
máximo) alertará cuando el volumen esté al nivel máximo)
Nota: Otras funciones que incluyen aumento / disminución
de volumen, pista anterior, puede que necesite controlar 
a través de su dispositivo fuente. 

• Una vez que haya activado Bluetooth en su dispositivo móvil,
  seleccione el "HANKER ONYX" de la lista de Bluetooth 
  disponible dispositivos.
• Una vez emparejado con éxito, escuchará un mensaje de 
  voz y el LED se apagará.
• Ahora puede comenzar a usar el Earpod.
• Si el emparejamiento no se realiza correctamente, apague 
  el dispositivo primero y luego siga los pasos anteriores
  nuevamente.
• Una vez que haya vinculado el auricular Bluetooth con un
  teléfono móvil dispositivo, Earpod recordará este dispositivo
  móvil y se emparejará automáticamente en el futuro, cada 
  vez que el bluetooth se active dentro del rango.
• El auricular Bluetooth intentará conectarse automáticamente
  al último dispositivo con el que se emparejó cuando se 
  encendió. Si tu deses emparejarlo con un nuevo dispositivo,
  desconecta el último dispositivo, luego siga los pasos 
  descritos anteriormente.

Nota: los dos audífonos soportan llamadas telefónicas.

Asegúrese de que su dispositivo (iPhone, tableta u otro 
smartphone) esté emparejado con los auriculares Bluetooth 
para transmitir música de forma inalámbrica. Una vez que esté
 emparejado, reproduce música desde tu dispositivo.

Pausa
Toque el botón MF una vez de 
alguno de los earbuds para 
pausar la música 

Toque el botón MF una vez de 
alguno de los earbuds para 
continuar con la música

Toque el botón MF del earbud
de la izquierda 2 veces para 
ir a la canción anterior

Mientras se 
está en 
pausa

Play

Canción 
anterior

Siguiente 
canción

FUNCIÓN

Subir 
volumen

Mientras se 
escucha
música

Bajar 
volumen

Toque el botón MF del earbud 
de la derecha 3 veces para 
aumentar el volumen

Toque el botón MF del earbud
de la izquierda 3 veces para 
aumentar el volumen

OPERACIÓN BOTÓN

FUNCIÓN
Rsponder
llamada
entrante 

Al tener una
llamada
entrante

Rechazar
llamada 
entrante 

Al tener una
llamada
entrante

Toque el botón MF una vez de 
alguno de los earbuds para 
contestar la llamada

Toque el botón MF por 2
segundos de alguno de los 
earbuds para rechazar 

Terminar
llamada

Al tener una
llamada
entrante

Después de la llamada, toque
el botón MF una vez de alguno
de los earbuds para colgar

OPERACIÓN BOTÓN
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ESPECIFICACIONES:
Bluetooth 
Distancia de operación
Tiempo de uso
Voltaje de carga de 
entrada
Tiempo de carga

Batería interna

(Nota: Tiempo de vida de la batería y carga pueden variar 
dependiendo del uso y tipo de los dispositivos.)

: Bluetooth 5.0
: 10 m
: 3 horas
: DC 5V

: Estuche de carga:  aprox. 1 hora
  Audífonos:  aprox. 50 minutos
: Estuche de carga: 300 mAh
  Audífonos bluetooth : 40 mAh (c/u)

inalámbricos

Mientras se 
escucha
música

Mientras se 
escucha
música

Mientras se 
escucha
música

Mientras se 
escucha
música

Toque el botón MF del earbud
de la derecha 2 veces para 
ir a la siguiente canción

@HankerShopMx

Distribuido por:
CONCEPTOS Y NOVEDADES SA DE CV

Soluciones a problemas de emparejamiento.

1. Apaga ambos earbuds, luego presiona y manténlos 5 seg
presionados para encender y entrar en emparejamiento. 
2. Vuelve a colocar ambos earbuds en el estuche de carga, 
es posible que tengan batería baja.
3. Apaga los earbuds y el bluetooh del celular. Vuelve a 
encenderlo y realiza la búsqueda de nuevo.
4. Si no se conecta automáticamente, es posible que tu
celular esté emparejado con otro dispositivo.
5. Si no se empareja automáticamente, busca en la lista de 
bluetooth de los dispositivos guardados previamente en tu 
celular y empareja manualmente.
6. Si no empareja, borra el bluetooth de la lista de dispositivos 
guardados con “olvidar dispositivo / dejar de recordar” y vuelve 
a emparejar.
7. Apaga y prende el bluetooth en tu dispositivo. 

ONYX


