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Welcome 

Welcome to Sytech! Thank you for purchasing the new SY-TWS500 True Wireless 
QMini Wireless Headphones. Please read this manual carefully before using the 
product and pay close attention to the precautions mentioned below. Keep this manual 
in a safe place for future reference. 

Parts of QMini SY-TWS500 

 

1: Opening cover lid       5: Touch sensor area 
2: Battery capacity indicator LED display    6: Charging contact 
3: Charging port. Lightning connector   7: Microphone 
4: Dust proof mesh   
Warning 

• Do not expose the QMini to dust, humidity, extreme temperatures or hard impacts.  
• Do not use corrosive or abrasive cleaning products.  
• Do not dismount the earphone. In case of any malfunction，contact Sytech technical service 

department for a proper solution or repair.  
• Make sure your QMini are off when not in use. 
• Do not leave the battery discharged for a long period of time as this can damage the internal 

battery. 
• If you haven't used the headphones for more than a month, please charge them before 

using them again. 
• Do not use the unit if it has been dropped or damaged in any way. 
• Do not use the earbuds at excessive volume levels, as damage to hearing may occur.  
• Please retain all packaging after you have checked the content of the box.   
• Keep your headphones away from Wi-Fi, routers or other high frequency transmission 

equipment to avoid signal interruption. 
• Make sure to use your earphones and your BT device within working range (10 meters).   
• When charging the unit, make sure to use only certificated adaptors, if not, this may harm 

the charging case and earbuds performance. To charge your QMini, it is important you use a 
5V 1A charger. Do not use a fast charger which operates over 5A as this would damage the 
charge case and the earphones.   

 
 
 
 
 
 





 

Multifunction button functions    

   

 

 Touch control sensor  

 

 

Answer/ Hang up a phone call.  

Short press the R or L touch sensor area to receive or end a phone call  

To reject a call, long press the R o L touch sensor area for 2 seconds.  

 

Play/ Pause music 

During music playback, short press the R or L touch sensor area to pause the music.  

To resume the music, short press the R or L touch sensor area once more.  

 

Skip of next or previous track  

Touch the R (Right) sensor area 2 times to skip to next song.  

Touch the L (Left) sensor area 2 times to skip to previous song. 

 

Volume control 

To increase the volume, press the R (Right) sensor area 3 times.  

To decrease the volume, press the L (Left) sensor area 3 times.  

 

Voice assistant 

Long press the R or L touch sensor area for 2 seconds to activate the voice assistant 

function.  

 

Specifications   

True Wireless QMini earphones.  
Charging case with display   
Bluetooth® V5.1 
Hall sensor for auto on and auto pairing  
Earbuds with touch sensor to control your music and calls 
Noise-canceling binaural hands-free function 
Highly sensitive microphone for clear conversations  
IPX4 resistance 
Playing time: 2-3 hours (medium volume)  
Charge cycles: 3 complete charges 
Charging time: 1,5 hours 
Standby time: 200 hours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Technical specifications:  

Bluetooth® version: V5.1 
Bluetooth® profile: A2DP, AVRCP, HSP, HFP 
Bluetooth® transmission frequency: 2.402GHz-2480GHz 
Maximum signal strength: <10dBm 
Maximum transmission range: 10 m 
Impedance: 32Ω 
Speaker driver: 13mm. Neodymium  
SNR: >=100 ± 5dB 
SPL: 114,90 ± 3 dB 
Frequency response: 20-20.000Khz 
Maximum output power: 5mW. 
Charging connector: USB Type C - 5V=500mA 
Microphone sensitivity: -42dB ±3dB at 1mW/1KHz 
Charging case battery capacity: 200mA 
QBliss earbud’s battery capacity: 2 x 30mA 
Battery type: Lithium polymer 
Weight: Earbuds: 2,8g x 2 – Charging case: 29g.  
Dimension: 23 x 45 x 45 mm. (Depth/Height/Length) 

 

Included accessories:  

1 x 30 cm USB type C charging cable, User manual  

Declaration of conformity   

Manufacturer Name: Satyatrade S. L. 

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

Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid 

Tel: 91 8865320 

Fax: 91 8864285 

NIF: B83254763 

Manufacturing country: China 

Description: TWS Earphones  

Sytech® SY-TW500 complies with the following directives: 

 

CE Standard : RED directive 2014/53/EU  

ROHS Standard : (EU)2015/863 amendent 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances 

 

Signed: Ajeet Nebhwani Utamchandani 

Sole Administrator 
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• Uma vez conectado, o display LED na caixa de carga começará a piscar e mostrará a 

carga restante. 

• Depois que o carregamento for concluído, o display LED mostrará "100" e desligará. 
• O tempo de carregamento é de cerca de 90 minutos. 
• Quando o estojo de carregamento estiver com capacidade total (100%), você poderá 

carregar seus fones de ouvido de 3 a 4 vezes sem ter que carregar o estojo de 

carregamento. 

 

Funções do sensor de toque  

 

 

 Sensor de toque 

 

  

Atender / desligar uma chamada 

Pressione rapidamente a área do sensor de toque R ou L para receber ou encerrar uma 

chamada telefônica. 

Para rejeitar uma chamada, pressione e segure a área do sensor de toque R ou L por 2 

segundos.  

Tocar / pausar música 

Durante a reprodução da música, pressione rapidamente a área do sensor de toque R ou L 

para pausar a música. 

Para retomar a música, pressione brevemente a área do sensor de toque R ou L mais uma 

vez.  

Pulando a faixa anterior ou seguinte 

Pressione a área do sensor R (direita) 2 vezes para avançar para a próxima música.  
Pressione a área do sensor L (esquerda) 2 vezes para voltar à música anterior. 
Controle de volumem 

Para aumentar o volume, pressione a área do sensor R (direita) 3 vezes.  

Para diminuir o volume, pressione a área do sensor L (esquerda) 3 vezes. 

Assistente de voz 

Pressione e segure a área do sensor de toque R ou L por 2 segundos para ativar a função de 

assistente de voz.  

 

Especificações  

Fones de ouvido sem fio TWS QMini  
Caixa de carregamento com display LED 
Bluetooth® V5.1 
Ligação automática e função de emparelhamento 
Fones de ouvido com sensor de toque para controlar sua música e chamadas. 
Função mãos-livres binaural de cancelamento de ruído 
Microfone de alta sensibilidade para conversas claras 
Resistência IPX4 
Tempo de jogo: 2-3 horas (volume médio)  
Ciclos de carregamento: 3 cargas completas 
Tempo de carregamento: 1,5 hora 



Tempo de espera: 200 horas 

As especificações técnicas:  

Versão Bluetooth®: V5.1 
Perfil Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HSP, HFP 
Frequência de transmissão Bluetooth®: 2,402 GHz-2480 GHz 
Potência máxima do sinal: <10dBm 
Alcance de transmissão: 10m 
Impedância: 32Ω 
Driver: 13mm. Neodímio 
SNR: >=100 ± 5dB  
SPL: 114.90 ±3dB 
Resposta de frequência: 20-20.000Khz 
Força máxima: 5mW. 
Conector de carregamento: USB tipo C - 5 V = 500 mA 
Sensibilidade do microfone: -42dB ±3dB a 1mW/1KHz 
Capacidade da bateria do estojo de carregamento: 200mA 
Capacidade da bateria dos fones de ouvido QBliss: 2 x 30mA 
Tipo de bateria: polímero de lítio 
Peso: Fones de ouvido: 2,8g x 2 - Estojo de carregamento: 29g.  
Dimensões: 23 x 45 x 45 mm (Profundidade/Altura/Largura) 

 

Acessórios incluídos:   

Cabo de carregamento USB tipo C de 1 x 30 cm, manual do usuário 

Declaração de conformidade   

Fabricante Nome: Satyatrade S. L. 

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

Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid 

Tel: 918865320 

Fax: 91 8864285 

NIF: B83254763 

País de fabricação: China 

Descrição: Fones de ouvido sem fio TWS 

Sytech® SY-TWS450 está em conformidade com as seguintes diretrizes: 

 

CE padrão: Diretiva RED: 2014/53 / UE 

ROHS padrão: 2011/65 / CE Restrição de Substâncias Perigosas 

 

Assinado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 

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

ESPECIFICADO ARRIBA.  

• Una vez conectado, la pantalla LED en el estuche de carga comenzará a parpadear y 

mostrará la carga restante.    

• Una vez finalizada la carga, la pantalla LED mostrará “100” y se apagará.  
• El tiempo de carga es de aproximadamente 90 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 botón multifuncional     

 

 

 

   Sensor táctil  

  

 

Contestar / Colgar una llamada telefónica 

Presione brevemente el área del sensor táctil R o L para recibir o finalizar una llamada 

telefónica. 

Para rechazar una llamada, mantenga presionado el área del sensor táctil R o L durante 2 

segundos.  

 

Reproducir / Pausar la música 

Durante la reproducción de música, presione brevemente el área del sensor táctil R o L para 

pausar la música.  

Para reanudar la música, presione brevemente el área del sensor táctil R o L una vez más.  

 

Salto de la pista anterior o siguiente 

Presione el área del sensor R (Derecho) 2 veces para saltar a la siguiente canción. 

Presione el área del sensor L (Izquierdo) 2 veces para saltar a la canción anterior. 

 

Control del volumen 

Para aumentar el volumen, presione el área del sensor R (Derecho) 3 veces.  

Para disminuir el volumen, presione el área del sensor L (Izquierdo) 3 veces. 

Asistente de voz 

Mantenga presionado el área del sensor táctil R o L durante 2 segundos para activar la 

función de asistente de voz.  



Especificaciones   

Auriculares inalámbricos TWS QMini  
Estuche de carga con pantalla LED  
Bluetooth® V5.1 
Función de auto encendido y emparejamiento  
Auriculares con 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: 2-3 horas (volumen medio)  
Ciclos de carga: 3 cargas completas  
Tiempo de carga: 1,5 hora 
Tiempo de espera: 200 horas 
 

Especificaciones técnicas:  

Versión Bluetooth®: V5.1 
Perfil Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HSP, HFP 
Frecuencia de transmisión Bluetooth®: 2.402GHz-2480GHz 
Potencia máxima de señal: <10dBm 
Rango de transmisión: 10 m 
Impedancia: 32Ω 
Conductor: 13mm. Neodimio  
SNR: >=100 ± 5dB 
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: 200mA 
Capacidad de batería de los auriculares QMini: 2 x 30mA 
Tipo de batería: Polímero de litio  
Peso: Auriculares: 2,8g x 2 – Estuche de carga: 29g.  
Dimensiones: 23 x 45 x 45 mm (Fondo/Alto/Ancho)   
 

Accesorios incluidos:   

Cable de carga 1 x 30 cm USB tipo C, 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: 91 8865320  

Fax: 91 8864285 

NIF: B83254763 

País de fabricación: China, 

Descripción: Auriculares Inalámbricos TWS 

Sytech® SY-TWS500 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 
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GARANTÍA 
S.A.T: Atención al Cliente:  
Tel: 902430967 
Fax: 918864285 
Email: atencionalcliente@sytech.es 
 

 
 
 

CERTIFICADO DE GARANTIA 
 
 

Modelo: ........................... 
 
 
Nº Serie: ......................... 

   
 
     Fecha Venta: ....................... 

 
 

Términos y condiciones de la Garantía 
1.   Este producto está garantizado por SYTECH sobre defectos de fabricación por un periodo de 24 meses desde la fecha de 

compra del producto. 
2. En caso de avería o mal funcionamiento es necesario presentar el certificado de garantía sellado por el establecimiento 

que lo vendió, así como una descripción detallada de la avería que se haya producido en el equipo. 
3. El usuario deberá enviar por correo electrónico, fax el ticket o factura de compra al departamento Servicio técnico de 

Sytech.  
4. Las actualizaciones de firmware son válidas únicamente para el modelo indicado. En caso de instalación defectuosa, 

instalación de un firmware diferente al indicado para su producto o instalación de firmware de otro fabricante el 
producto automáticamente perderá la garantía y la reparación del mismo será a cargo del cliente (gastos de transporte, 
materiales y mano de obra)  

5. El cambio o reparación del producto no prorroga el periodo de garantía inicial.   
6. Los accesorios de los productos tendrán una garantía de 6 meses (comprendiendo como accesorios todos los 

componentes incluidos en la caja original, fuentes de alimentación, mando, cables, etc…)  
7. El periodo de garantía de las baterías es de 6 meses. Las baterías son objeto de desgaste y su pérdida de capacidad por el 

uso regular no está cubierto por la garantía.  
Cualquiera de las siguientes circunstancias anula la presente garantía: (Condiciones)  
1. Rotura o manipulación del precinto de Garantía.  
2. Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte. 
3. El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, serán tratados 

como REPARACIÓN ordinaria bajo presupuesto.  
4. Quedan excluidos de garantía los productos que vengan dañados por averías producidas por causas ajenas al aparato 

(fuego, agua, subida de tensión eléctrica, uso en condiciones extremas de temperatura y/o humedad etc…). En ningún 
caso Sytech será responsable de aquellos defectos que el producto pudiera tener debido a un uso inapropiado o a un 
defectuoso mantenimiento.  

5. Los datos contenidos en los productos no están en ningún caso cubiertos por ninguna garantía ni será garantizada su 
integridad. Será responsabilidad del cliente realizar una copia de seguridad de los datos antes del envío del producto a 
nuestro servicio técnico. Sytech no cubre la incorrecta configuración o instalación de software/hardware, por parte del 
cliente.  

6. Los gastos derivados por devoluciones no autorizadas irán por cuenta del cliente.     
7. Cualquier incidencia detectada a la recepción de la mercancía debe ser notificada al Departamento Atención al cliente de 

Sytech. De acuerdo con el Articulo 366 del Código de Comercio, Sytech no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o 
falta de bultos transcurridas 24 horas a partir de la entrega de la mercancía, por lo tanto no podrá ser cursada ninguna 
reclamación fuera de ese plazo.  

8. La legislación sobre garantías establece algunas limitaciones. “La garantía no cubre componentes adicionales como las 
baterías, o elementos sujetos a mantenimiento debido a su uso, como el desgaste de cabezales u ópticas. “LOS 



ACCESORIOS TIENEN UNA GARANTIA DE 6 MESES”. Para la adquisición de accesorios ya sea en garantía o no deberá 
dirigirse a: atencionalcliente@sytech.es. 
NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES DE NINGUN ACCESORIO.  

Producto fuera de Garantía 
1.  Si el producto se encuentra fuera de garantía, (Consultar Condiciones), el departamento técnico de Sytech facilitara un 

presupuesto de la reparación por teléfono, fax o correo electrónico. Dicho presupuesto deberá ser aceptado y firmado 
para poder proceder a su reparación. El usuario deberá hacerse cargo del coste de la reparación así como los gastos de 
transporte tanto de ida como de vuelta.   

Diagnostico 
1. Si el producto se encuentra fuera de garantía y no es aceptado el presupuesto previo, se devengara un cargo en concepto 

de diagnóstico.  
2. El presupuesto de reparación tiene una validez de 15 días.   
3. las reparaciones fuera de las condiciones de garantía esta garantizadas para 90 días, siempre que se trate de la misma 

avería.  
4.  Todo producto (en garantía o no) remitido a este Servicio Técnico que no presente avería tras su revisión y diagnostico 

tendrá un cargo mínimo por el tiempo empleado en su revisión.  
5. Los gastos de transporte de los artículos en garantía que no presenten avería serán abonados por el cliente.     

 


