
SY·TWS750
AURICULARES TWS

MANUAL 
DE USUARIO



Bienvenido 

Bienvenido a Sytech! Gracias por la compra de los nuevos auriculares inalámbricos 

True Wireless QVibes SY-TWS750. Por favor, lea atentamente este manual antes de 

usar el producto y prestar mucha atención a las precauciones que se mencionan a 

continuación. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas. 

 

Partes del QPIll SY-TWS750 

 

 

Consejos 

• No exponga el QVibes al polvo, humedad, temperaturas extremas, o impactos fuertes 

• No utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos. 

• No desmontar el auricular. En caso de mal funcionamiento, póngase en contacto con el 

servicio técnico Sytech para una solución o reparación adecuada. 

• Asegúrese de que sus QVibes están apagados cuando no esté en uso. 

• No deje la batería descargada durante un largo periodo de tiempo ya que esto puede dañar 

la batería interna. 

• Si no has utilizado los auriculares durante más de un mes, cárguelos antes de volver a 

utilizarlos. 

• No utilice la unidad si se ha caído o dañado de alguna manera. 

• No utilice el auricular a niveles de volumen excesivos; como daños a la audición puede ocurrir. 

• Por favor, guarde todos los embalajes después de haber comprobado el contenido de la 

caja.  

• Mantenga sus auriculares alejados de Wifi, enrutadores u otros equipos de transmisión de 

alta frecuencia para evitar la interrupción de la señal. 

• Asegúrese de utilizar sus auriculares y su dispositivo Bluetooth dentro del rango de trabajo 

(10 metros). 

• Cuando cargue la unidad, asegúrese de usar solo cargadores certificados; de lo contrario, 

esto puede dañar el estuche de carga y el rendimiento de los auriculares. Para cargar su 

QPill, es importante que utilice un cargador de 5V 1A. Nunca utilice un cargador rápido que 

funcione a más de 5 A, ya que esto dañaría la caja de carga y los auriculares. 



Funcionamiento    

 

 

 

 

 

 

 

 

Emparejamiento por primera vez  

Abra la tapa del estuche y retire los 2 auriculares para que se enciendan y se emparejen 

automáticamente. Uno de los auriculares comenzará a parpadear continuamente en blanco 

(auricular maestro), mientras que el otro auricular parpadeará cada 5 segundos (auricular 

esclavo). Tus QVibes están ahora listos para emparejarse con un dispositivo Bluetooth 

externo. Active la función Bluetooth® en su dispositivo móvil y busque “SY-TWS750 QVibes”. 

Emparejar su dispositivo móvil con los auriculares QVibes. Una vez que se haya establecido 

la conexión entre su QVibes y su dispositivo móvil, los 2 indicadores LED de los auriculares 

comenzarán a parpadear en blanco cada 5 segundos. 

 

Nota: Cuando vuelva a conectar sus auriculares QVibes al mismo dispositivo, simplemente 

abra la tapa superior para emparejar y volver a conectar automáticamente.  

Activar sus auriculares QVibes 

Existen 2 formas de activar o desactivar su QVibes 

1: Simplemente toque y mantenga presionada la parte del sensor del auricular durante 3 

  segundos para encender.   

2: Abra la tapa de la tapa del estuche de carga y retire los dos auriculares.  

 

1: Para apagar su QVibes, mantenga presionada la parte del sensor del auricular durante 5 

  segundos. 

2. Inserte los auriculares dentro del estuche de carga y cierre la tapa. 

 

Nota: Los auriculares se apagarán automáticamente si se desconectan durante 5 minutos. 

 

 



Cargar el estuche y los auriculares QVibes   

Carga de los auriculares 

• Inserte los dos auriculares en el estuche de carga para 

cargar los auriculares.  

• Asegúrese de que el estuche de carga esté conectado a 

una fuente de alimentación o que tenga suficiente carga de 

batería para cargar los auriculares.  

• El tiempo de carga es de aproximadamente 40 minutos.  

 

 

Cargar el estuche   

• Conecte el cable USB tipo C suministrado al estuche de carga y el otro extremo del USB 

a un cargador certificado de 5V-1A. 

 

 

 

 

 

 

 

• NO USE NINGÚN CARGADOR CON VOLTAJE O MAH SUPERIOR QUE EL 

ESPECIFICADO ARRIBA.  

• Una vez conectado, la luz LED en el estuche de carga comenzará a parpadear en blanco, 

lo que indica que se está cargando.  

• Una vez finalizada la carga, el indicador LED dejará de parpadear y permanecerá 

encendido. 

• El tiempo de carga es de aproximadamente 40 a 60 minutos. 

• Una vez que el estuche de carga esté a su capacidad máxima (100%), podrá cargar sus 

auriculares de 3 a 4 veces sin tener que cargar el estuche de carga. 

 

Funciones del sensor táctil    

 

 

 

 

 Sensor táctil  

 

 

Contestar / Colgar una llamada telefónica 

Al recibir una llamada telefónica, toque cualquiera de las partes del sensor del auricular una 

vez para responder la llamada. 

Para finalizar una llamada, vuelva a tocar el área del sensor del auricular. 

Para rechazar una llamada, mantenga presionada la zona del sensor durante 2 segundos.  



Reproducir / Pausar la música 

Durante la reproducción de música, toque dos veces el área del sensor para pausar. 

Para reproducir de nuevo la música, toque una vez más el área del sensor del auricular.  

 

Salto de la pista anterior o siguiente 

Mantén presionada la zona del sensor del auricular izquierdo durante 2 segundos para saltar 

a la pista anterior. 

Mantén presionada la zona del sensor del auricular derecho durante 2 segundos para pasar 

a la siguiente pista. 

 

Control del volumen 

Para aumentar el volumen, toque una vez en el área del sensor del auricular derecho.  

Para disminuir el volumen, toque una vez en el área del sensor del auricular izquierdo. 

Asistente de voz 

Toque rápidamente el auricular izquierdo o derecho 3 veces para activar la función de 

asistente de voz.  

Especificaciones   

Auriculares inalámbricos TWS QVibes  
Estuche de carga magnética  
Bluetooth® V5.0 
Función de auto encendido y emparejamiento  
Sensor táctil para controlar tu música y llamadas  
Función manos libres binaural con cancelación de ruido 
Micrófono de alta sensibilidad para conversaciones claras 
Resistencia IPX4  
Tiempo de reproducción: 6-7 horas (volumen medio)  
Ciclos de carga: 4 cargas completas  
Tiempo de carga: 1 hora 
Tiempo de espera: 200 horas 
 

Especificaciones técnicas:  

Versión Bluetooth®: V5.0 
Perfil Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HSP, HFP 
Frecuencia de transmisión Bluetooth®: 2.402GHz-2480GHz 
Potencia máxima de señal: >8dBm 
Rango de transmisión: 10 m 
Impedancia: 32Ω 
Conductor: 13mm. Neodimio  
SNR: >=95dB  
SPL: 114.90 ±3dB 
Respuesta de frecuencia: 20-20.000Khz 
Potencia máxima: 5mW. 
Conector de carga: USB Tipo C- 5V=500mA 
Sensibilidad micrófono: -42dB ±3dB at 1mW/1KHz 
Capacidad de batería del estuche de carga: 350mA 
Capacidad de batería de los auriculares QVibes: 2 x 40mA 
Tipo de batería: Polímero de litio  
Peso: Auriculares: 4,1g x 2 – Estuche de carga: 39,4g.  
Dimensiones: 26,5 x 49,0 x 60,5 mm (Fondo/Alto/Ancho)   
 



Accesorios incluidos:   

Cable de carga 1 x 30 cm USB tipo C, 3 pares de tapones para los oídos (S, M, L), manual 

de usuario   

 

Declaración de conformidad   

Nombre del fabricante: Satyatrade SL 

Dirección: Pol.Ind.La Raya. C / Guadalquivir, 2. 

Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid 

Tel: 902 430 967  

Fax: 91 8864285 

NIF: B83254763 

País de fabricación: China, 

Descripción: Auriculares Inalámbricos TWS 

Sytech® SY-TWS750 cumple con las siguientes directrices: 

 

Norma CE: Directiva RED: 2014/53 / UE 

ROHS estándar: 2011/65 / CE de Restricción de Sustancias Peligrosas 

 

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 

Administrador único 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sytech.es 


