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Qcy t3 manual español

Me gusta la marca QCY porque ofrece una gran cantidad de productos de audio por un pequeño precio. Los auriculares QCY T3 TWS son la última característica y, para mi sorpresa, tienen especificaciones innovadoras. Como las oportunidades que no podíamos perdernos, las compramos para descubrir todos los entres y otros lugares de esta versión. ¿Será tan bueno como el último? ¿Valen la pena?
Y sobre todo, ¿superan los QCY QS2 T2C? ⭐ experiencia con QCY T3 TWS! Lo normal cuando un producto sale al mercado es que su precio es más alto que el promedio durante al menos algún tiempo. Y, eso es lo que me pasó porque es mío comprar un QCY T3 por poco más de 30 euros para llevarlos exclusivamente al blog. Sin embargo, gracias a la extensión letyshops podemos ver que la
tendencia alcanzó los 100 euros (precio exorbitante) que nadie pagaría, o tal vez un comercio de errores en AliExpress. Compra QCY T3s al mejor precio del mercado. Por otro lado, si eres un canio, sin duda podrás comprarlos a un mejor precio. Porque las marcas chinas lo utilizan para ofrecer descuentos y demandar ofertas. Después de la compra, tuve que esperar unas dos semanas hasta que
Correos me informara que tenían un pedido de mí. Luego tuve que esperar a que me lo trajera al día siguiente o ir a buscarlos. Corría y me sentía como un niño con una piruleta. Como siempre con esta tienda, mi experiencia ha sido muy buena. Embalaje y protección completos, caja en perfecto estado, por lo que continuó quitando los auriculares de la maleta. Cuando los atrapas, puedes ver que son de
mucha mejor calidad que otros modelos como i7s TWS. Después de haberlos probado durante 10 días, puedo decir que son perfectos. En términos de sonido, lo mejor que he probado, una ergonomía excepcional y autonomía más que suficiente. ¿Cómo es que podríamos enrollar un poco más y poner una almohadilla de repuesto? ✔️ Good First tenemos suerte, porque es uno de los primeros
auriculares TWS en realizar el cambio de volumen a través de un sistema táctil. Además, tiene muchas más ventajas, como largas horas de escuchar música (hasta 6 horas a media volumen), control de llamadas y asistente de voz, lo último en bluetooh, innovador diseño semi-en oído, sin retraso en Youtube o Netflix y dos tipos de codificación de audio. ❌, ¿qué podemos decir mal? Honestamente no se
me ocurre nada. Tienes una alternativa mucho más barata que los AirPods y además funcionan demasiado bien. Lo que me gustaría señalar es que no agregaron almohadillas de reemplazo en esta versión. Tampoco me gusta dónde está el micrófono, porque podríamos usar eso para ser más delgados para ponerlo en punto como los airpods.  Diseño Sin duda el diseño es una de las nuevas
características que traen los auriculares QCY T3C. Esta vez son más pequeños y los descensos de tiempo de lo habitual, al final el diseño es muy AirPods. Cada oreja pesa alrededor de 4 gramos y medio y un total de 45 gramos en relación con la caja. Y en términos de tamaño, son similares a T2C, pero son un poco más pequeños.  batería da para un grande, 600 mAh en comparación con 800
versiones anteriores. Aproximadamente 4 veces la caja de carga llena los auriculares. Se carga a través de un puerto USB 2.0, cuyo cable entra en la caja. Además, cada microteléfono de bajo volumen puede durar hasta 7 horas. Los controles de la hoja de datos de la batería fueron medidos por Hele Elecrtronic Lab.  Sound Audio, como se mencionó anteriormente, es bastante bueno. Proporciona
dos códecs diferentes (ACC, SBC) para mejorar el sonido tanto en Android como en iOS, especialmente en este último sistema operativo. Sin embargo, el micrófono se oye medio, ya que se encuentra en la parte superior, en lugar de por debajo, al igual que los AirPods originales.  Comfort Si algo no es cómodo, úsalo menos, tiene sentido. Por lo tanto, la marca QCY decidió hacer auriculares muy
ergonómicos que pudieran intercambiarse entre sí. Lo que significa que puede usarlos si tiene cómodos pisos hechos de QCY T2C. Por lo general se adaptan muy bien a cada oído, porque cada oído es un mundo que se puede encontrar mal.  ¿Cómo funciona QCY T3? Cuando se opera a través de un panel táctil, los controles son muy diferentes de lo que nos hemos acostumbrado. En el manual de
instrucciones todo viene, pero como no está en español, hacemos esta pequeña guía para ayudarle a tomar todas las acciones posibles con usted QCY QS3. No pierda la atención ni registre lo que sea necesario; Subir volumen: Sube. Bajar volumen: Desplácese hacia abajo. Detener la canción: toque. Reanudación de la canción: Toque. Llamada: Doble toque. Rechazar llamada: Pulse durante dos
segundos. Asistente de voz (Siri-Google): Pulse dos segundos. ⚠️ se recomienda que generalmente utilice el panel táctil superior, es más sensible y todas las acciones se observan mejor.  ¿Dónde comprar audífonos QCY T3? Este tipo de auriculares no se puede encontrar en ninguna tienda física online en España. Sin embargo, portales como Amazon llegan, pero el precio es más alto.
Personalmente, siempre recomiendo comprar en AliExpress por dos razones. El precio es mucho más barato y usted tiene protección del cliente, por lo que siempre puede abrir un conflicto en AliExpress fácilmente. Compra QCY T3s al mejor precio del mercado.  en los auriculares QCY T3 Las revisiones generales son bastante buenas, pero se puede considerar un nuevo producto. Cabe señalar que
un cambio significativo ha cambiado de una versión a otra, lo que es sin duda un factor a tener en cuenta. Lo que significa que las críticas negativas pueden venir, pero ahora solo son relacionadas con recepción tardía de pedidos o defectos de fábrica. Nada que no pueda solucionarse con contactar a la tienda oficial de QCY. Tanto si tienes dudas con la compra de estos auriculares TWS como si tienes
cualquier sugción, puedes dejarla justo debajo en los comentarios y contesta con el mayor brevedad posible. Si te ha gustado la review, asistente que bastante la compartieras en redes sociales y con tu círculo cercano. Es decir, familiares, amigos o compañeros de trabajo. Pues anima a seguir creando contenido de calidad para el blog. El QCY T3 es uno de los auriculares inalámbricos reales más
populares en Gearbest, con Bluetooth 5.0 y cancelación de ruido. Sin embargo, cuando usted consigue este QCY T3 en la mano, ¿cómo ejecutarlo? ¿Hay alguna guía del usuario en estos auriculares TWS? ¡Absolutamente sí! Aquí usted proporcionará un manual detallado sobre el toque de las huellas dactilares en QCY T3 TWS earplups. QCY T3 TWS La estructura de auriculares qcy T3 TWS está
separada de la caja de carga y los auriculares están diseñados con control táctil, que es bastante sensible y práctico. Qcy T3 TWS plugins presentados con estéreo y mono dos modos para un uso detallado, por favor siga leyendo. QCY T3 TWS Guía del auricular QCY T3 Fuente de alimentación: •Toque la barra táctil 1s en la fuente de alimentación (EL LED se iluminará de blanco sólido durante 1s) -
Cuando se carga, Aleta abierta de la caja encendida (LED htinjus blanco sólido durante 1s) QCY T3 Apagado: •Touch touch bar fueron slead para 3s para apagarse, LED htinjuja u 2s -Put QCY T3 TWS uvopuhe u batería i cierre flap QCY T3 Volume Control: Volume up: haga clic en el dinamismo de las teclas del oído izquierdo QCY T3 Saltar pista hacia adelante / hacia atrás Al jugar, deslice hacia abajo
/ arriba en la barra táctil de la oreja derecha: al jugar, haga clic en la tecla de tinte QCY T3 Saltar pista hacia adelante / hacia atrás Reproducción, deslice hacia abajo / arriba en la barra táctil de la oreja derecha , haga doble clic en Touch Bar en su auricular para detener la música y, a continuación, haga doble clic de nuevo para reanudar la reproducción. QCY T3 Ignorar/Responder llamada: toque la
barra táctil de 1s para ignorar las llamadas entrantes, haga doble clic en la barra táctil para enviarla a la llamada entrante y, a continuación, haga doble clic para finalizarla. Para los clientes de Gearbest: Si nos ha comprado orejas QCY T3 TWS y sigue teniendo problemas después de usar estos consejos, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Simplemente llene el boleto con preguntas en
nuestro centro de soporte y envíenoslo. Nos ocuparemos de su problema tan pronto como sea posible. Siempre estamos encantados de ayudar. • Más de 300.000 productos 20 categorías diferentes, 15 almacenes locales, múltiples marcas principales, Opciones de pago globales: Visa, MasterCard, American Express - PayPal, Western Union y transferencia bancaria se pagan - Boleto Bancario a través
de Ebanxa (para Brasil) - Correo aéreo no registrado - Correo aéreo registrado - Línea de prioridad - Envío acelerado - Garantía de devolución de dinero de 45 días - Garantía de reparación gratuita de 365 días - 7 días de garantía de llegada (DOA) (DOA)
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