
 
 

 

Auriculares Biwond Power Life  

 

Guía de usuario 

 

Introducción 

 

Con los auriculares deportivos Biwond Power Life podrás controlar llamadas entrantes 

o salientes mientras escuchas música desde tu teléfono u otro dispositivo que cuente con 

soporte Bluetooth. Durante una llamada, la música se pausará automáticamente y 

volverá a reproducirse una vez la llamada finalice. 

 

Cargando la batería 

 

1 Conecte el cargador al puerto de alimentación 

2 Conecte el extremo final del cable USB al cargador (o a un puerto USB de un 

ordenador) 

3 Conecte el otro extremo al puerto Micro USB de tus auriculares deportivos Biwond 

Power Life 

4 Cuando la batería esté cargada al completo, el indicador rojo se apagará y encenderá 

el indicador azul 

 

Importante 

 

Para el primer uso, por favor cargue el dispositivo al completo antes de usarlo 

 

Botón Multifunción 

 

Con este botón podrás encender/apagar el Biwond Power Life, emparejarlo, 

Responder/Finalizar/Transferir llamadas, reproducir/pausar tu música 

 

Para emparejar manualmente el dispositivo con tu teléfono 

 

1. Esté seguro de tener su dispositivo Bluetooth encendido 

2. Auriculares: Pulse el botón multifunción y manténgalo pulsado hasta que el led 

de multifunción parpadee en rojo y azul. 

3. Teléfono: Escanee dispositivos Bluetooth. Luego, seleccione S20 entre la lista 

de dispositivos disponibles 

4. Siga las instrucciones de emparejamiento de su teléfono. Si requiere la 

introducción de algún código, introduzca 0000. 

 

 

 



Tecnología Multipunto 

 

Use la tecnología multipunto para conectar sus auriculares a dos dispositivos Bluetooth 

simultáneamente. Por ejemplo, si conectas tus auriculares con dos teléfonos, puedes 

recibir llamadas de ambos teléfonos sin necesidad de reconectar y conectar. 

 

Nota: La modalidad Multipunto consume más batería que en modalidad Individual. 

Imagine que existen 2 teléfonos móviles: A y B. 

 

 

 

1. Empareje el auricular con A, luego desconecte los auriculares 

2. Empareje el auricular con B, mantenga el modo Bluetooth en ambos teléfonos 

móviles 

3. Desconecte los auriculares y póngalo en modo emparejamiento (Luz azul 

parpadeando). El auricular estará conectado con ambos dispositivos. 

 

Manos libres 

 

Cuando los auriculares estén encendidos y existan llamadas entrantes, escucharás un 

tono musical. 

 

*Pulse el botón MF para responder la llamada 

*Pulse el botón MF para finalizar la llamada 

*Pulse el botón MF durante 3 segundos. Realizará una llamada al último número 

marcado 

 

Para reproducir música 

 

*Pulse el botón MF para reproducir música en tu terminal. Para pausar la música, pulse 

el botón MF otra vez.  

*Cuando escuche, puede controlar la siguiente/anterior canción, subir y bajar volumen 

 

Garantía 

 

Biwond es una marca registrada. 

Otros y nombres de producto y marcas pertenecen a sus respectivos propietarios. La 

garantía de este producto cubre todos los defectos de fábrica durante el periodo de doce 

(12) meses desde la fecha de la compra original del producto. 


