
AURICULARES INALÁMBRICOS  
BLANCOS/NEGROS 

 

  

 

MANUAL DE USUARIO 

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el producto y guárdelas correctamente. 

Gracias por comprar nuestro producto. 

Los auriculares inalámbricos TS-D12 son un estándar Bluetooth 5.0 de nueva generación que 

admite llamadas de dos auriculares. Auriculares inalámbricos portátiles controlados mediante 

tecnología táctil. Los auriculares inalámbricos TS-D12 están equipados con una práctica caja de 

carga, que suministra energía a los auriculares. Los auriculares son fáciles de usar y están 

diseñados ergonómicamente para adaptarse mejor a la oreja.  

 

CONTENIDO DEL PAQUETE 

 

2 auriculares TS-D12 

1 caja de carga 

1 cable de carga USB 

1 manual de instrucciones 

 

 



CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS 

La verdadera conexión inalámbrica (tws) logra un sonido estéreo inalámbrico, una separación de 

canales izquierdo y derecho, y un efecto de sonido HFI. Tanto el auricular izquierdo como el 

derecho disponen de función Bluetooth completa, y se pueden usar solos o en pareja. 

Versión de Bluetooth BT5.0 

Compatibilidad HS/HFP/A«DP/AVRCP/SPP 

Tecla Control táctil 

Respuesta de frecuencia 40 Hz ~ 20 KHz 

Distancia 8~15 metros 

Tamaño 56 mm x 44 mm x 22 mm 

Peso 45 g 

Tiempo de duración 2 ~ 3 horas 

Tiempo de carga en la caja Una hora 

Sensibilidad 106 dB SPL ± 3 dB 

 

DIAGRAMA DE COMPONENTES 

1. Rejilla antipolvo 

2. Teclas multifuncionales 

3. Micrófono 

4. Puerto de carga de auriculares 

5. Puerto de carga 

 

  

 

ADVERTENCIAS  

 

SEGURIDAD AUDITIVA:  

Para evitar daños auditivos, limite el tiempo que usa los auriculares a un volumen elevado y ajuste 

el volumen a un nivel seguro. Cuanto más alto sea el volumen, más corto será el tiempo seguro de 

escucha. 

Asegúrese de cumplir las siguientes directrices cuando use sus auriculares. 

• Escuche a volúmenes razonables durante períodos de tiempo razonables.  

• Tenga cuidado de no continuar aumentando el volumen a medida que su audición se 

adapta.  



• No suba el volumen tanto como para no escuchar lo que le rodea.  

• Debe tener precaución o suspender temporalmente el uso en situaciones 

potencialmente peligrosas.  

• La presión acústica excesiva de auriculares y audífonos puede causar pérdida auditiva.  

• No se recomienda el uso de auriculares con ambos oídos tapados mientras conduce, lo 

que además podría ser ilegal en algunos sitios.  

Información general para evitar daños o un mal funcionamiento:   

• No exponga los auriculares al calor excesivo.  

• No deje caer sus auriculares.  

• Los auriculares no deben exponerse a goteos ni salpicaduras.  

• No deje que sus auriculares se sumerjan en agua.  

• No utilice productos de limpieza que contengan alcohol, amoníaco, benceno ni abrasivos.  

• Si tiene que limpiarlos, use un paño suave, si es necesario, humedecido con una cantidad 

mínima de agua o jabón suave diluido, para limpiar el producto.  

• La batería integrada no debe exponerse a un calor excesivo como la luz solar, el fuego o 

similares.  

• No trate este producto violentamente, manténgalo alejado de ambientes con 

temperaturas y humedad elevadas.  

• Manténgalos lejos de wifis, enrutadores y otros dispositivos de transmisión de alta 

frecuencia, ya que estos afectarán la recepción del dispositivo local, lo que provocará 

interferencias en el audio y desconexiones. 

• Utilice este producto en un entorno efectivo (10 metros) y sin barreras físicas entre los 

dispositivos Bluetooth y los auriculares (como paredes, etc.). 

• Cuando la tapa de la caja de carga se abre y se cierra, la luz azul parpadea en la parte 

inferior de la caja de carga. Esta es la pantalla de estado sin carga de la caja de carga. En 

este momento, no dispone de inicio automático para ambos auriculares.  

Nota: Este producto se puede conectar con cualquier dispositivo Bluetooth.  

PRIMEROS PASOS: CARGAR SUS AURICULARES  

Muy importante: Debido al transporte a largo plazo, la batería de los auriculares estará agotada. 

No podrá usar los auriculares cuando reciba el paquete. Antes de usarlos, lo primero que debe 

hacer es cargar la caja de los auriculares.  

• Antes de usar sus auriculares por primera vez, cargue la batería durante 5 horas para 

obtener una capacidad y vida útil óptimas.  

• Use solo el cable de carga USB original para evitar daños.  

• Termine su llamada antes de cargar los auriculares, ya que conectar los auriculares para 

cargarlos los apagará.  

 

CÓMO SE CARGAN: Conecte el cable de alimentación USB al dispositivo y a la fuente de 

alimentación externa (ya sea directamente a la fuente de alimentación USB o mediante un 

adaptador de CA USB para la toma de corriente). 



NOTA: 

Cuando cargue los auriculares por completo, tire del cable de carga lenta y suavemente. Así 

evitará quitar el extremo inferior del auricular. 

CÓMO SE USAN: EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH 

4 SENCILLOS PASOS 

1 

Mantenga pulsados los botones multifunción de 

ambos lados hasta que la luz roja y azul 

parpadee.  

 

 

2 

A continuación, haga doble clic en el botón del 

auricular izquierdo para pasar al modo de 

emparejamiento.  

 

3 

Cuando se hayan emparejado correctamente, el 

auricular principal continúa parpadeando en 

rojo y azul, y el otro auricular parpadea en azul 

una vez cada 5 segundos.   

 

4 

Active el Bluetooth de sus dispositivos y elija 

«TS-D12» para conectarse. Escuchará una voz 

que dice: «Connected» (Conectado). 

 

Para iPhone, en modo Bluetooth, abra la caja de auriculares, aparecerá una ventana, haga clic en 

el botón de conexión para emparejar. Para teléfonos Android, en modo Bluetooth, abra la funda 

antes de buscar «TS-D12». Cuando se encuentre «TS-D12», haga clic para conectarse.  

 

 
5 

Emparejamiento completado. 
 
 

 



SI NO SE CONECTAN 

Siga estos pasos para restablecer la conexión: 

1. Asegúrese de haber eliminado todos los «TS-D12» de la lista de Bluetooth de su teléfono. 

A continuación, mantenga pulsado el botón multifunción de los dos auriculares al mismo 

tiempo hasta que el led parpadee en azul y rojo alternativamente; escuchará una voz que 

dice: «Power On» (Encender). 

2. Haga clic en cualquier lado de la tecla multifunción durante 2 segundos hasta que 

escuche una voz que diga: «Doo»; una voz recordatoria dirá «Connected» (Conectado) o 

«Paired» (Emparejado). 

3. Encienda el Bluetooth del teléfono y busque «TS-D12» para conectarse. Cuando el led 

parpadee lentamente en azul, se habrán emparejado con éxito. Puede que escuche la 

voz: «Connected» (Conectado).  

 

NOTA: El auricular izquierdo es el principal. La llamada es compatible con dos auriculares. El 

apagado, la reproducción y la pausa se pueden controlar mediante cualquier botón multifunción 

conectado al auricular, el otro auricular se sincronizará. La próxima vez que encienda el dispositivo, 

puede conectarse automáticamente pulsando el botón multifunción.  

 

ATENCIÓN: Si un auricular está silenciado, 

vuelva a conectarlos como se describe en la 

sección Emparejamiento Bluetooth.  

Simplemente pulse ambos botones 

multifuncionales al mismo tiempo para 

emparejar los auriculares.  

 

Uso de auriculares Bluetooth 

Oído izquierdo:  

- pulsación breve de la tecla multifuncional - reproducir/pausa, escuchar, colgar,  

- pulsación larga - rechazar,  

- pulsación larga durante 2 segundos - siguiente canción,  

- tres clics - Siri. 

Oído derecho:  

- pulsación breve de la tecla multifuncional - reproducir/pausa, escuchar, colgar  

- pulsación larga - rechazar,  

- doble clic para devolver la llamada,  

- pulsación larga durante 2 segundos siguiente canción, tres clics - Siri. 

 

 

 



Notas:  

- Debe ajustar el volumen de su teléfono inteligente. 

- El auricular izquierdo será el auricular principal para hablar/escuchar llamadas, ¡el auricular 

derecho se silenciará! 

 

 

 

Instrucciones de reciclaje y eliminación 

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos 

domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud 

humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable 

para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo 

usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con el vendedor a 

quien compró el producto. Pueden recoger este producto para un reciclaje ambientalmente 

seguro. 

Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las Directivas 

CE aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


