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Guía de introducción

La guía contiene información importante, 
léala detenidamente antes de usar el producto.
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Uso junto con realme Link

realme Link puede proporcionar más configuraciones de funciones para realme Buds Air 2 Neo.
Busque realme Link en la tienda de aplicaciones o escanee el código QR para 
descargar e instalar la aplicación realme Link.
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Uso de los auriculares (el diagrama muestra 
el auricular derecho)
1. Mantenga las almohadillas inclinadas hacia 
abajo.

2. Coloque los auriculares en el canal auditivo y 
gírelos hacia la izquierda y la derecha hasta que 
la colocación le resulte cómoda.

Descripción táctil
1. Trate de utilizar un área más grande de la yema 
del dedo para tocar el área táctil.

2. El aumento adecuado de la intensidad del
área de contacto del dedo al área táctil puede
mejorar la tasa de éxito de la identificación táctil.

Sugerencias de uso
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Lista de envase

Elija las almohadillas correctas
De acuerdo con las condiciones reales de sus orejas izquierda y derecha, pruebe 
diferentes tamaños de almohadillas y seleccione el tipo que más le convenga. Las 
almohadillas adecuadas le brindarán una mejor experiencia de reducción de ruido, 
una  calidad musical maravillosa y una sensación de uso más cómoda.

Auriculares

Almohadillas

Cable tipo C

Guía de introducción Tarjeta de garantía Tarjeta de 
sugerencias

* Las almohadillas de tamaño 
M están preinstaladas en los 

auriculares

Estuche de carga

Izquierdo Derecho
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Descripción del producto

1. Estuche de carga 

2. Luz indicadora

3. Botón multifunción 

4. Puerto de carga tipo C

5. Micrófono de llamada 

6. Área táctil de auriculares

7. Micrófono de reducción de ruido 

8. Contactos de carga 

9. Orificio de ajuste de la cavidad trasera 

10. Orificio de ajuste de la cavidad frontal
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Instrucciones de uso

Instrucciones de uso por primera vez
Abra la tapa del estuche de carga, coloque los dos auriculares y mantenga 
presionado el botón multifunción durante 3 segundos. Cuando la luz indicadora 
parpadee en verde, los auriculares pasarán automáticamente al estado de 
emparejamiento. Haga clic en "realme Buds Air 2 Neo" en la lista de Bluetooth para 
emparejarlos.
 
Encendido
Abra la tapa del estuche de carga, los auriculares se encenderán automáticamente 
y se conectarán nuevamente al último dispositivo emparejado.  
* Después de apagarlos automáticamente fuera del estuche, colóquelos en este, cierre la tapa y ábrala 
de nuevo. Los auriculares se encenderán y se volverán a conectar automáticamente.
 
Apagado
Vuelva a colocar los auriculares en el estuche y cierre la tapa; los auriculares se 
apagarán automáticamente.  
* En el estado de emparejamiento, los auriculares se apagarán automáticamente después de 10 
minutos de espera.
* Los auriculares se apagarán automáticamente si no se vuelven a conectar durante 10 minutos fuera 
del alcance efectivo de Bluetooth.

Emparejamiento de nuevo dispositivo
Deje los dos auriculares en el estuche y mantenga presionado el botón multifunción 
durante 3 segundos. Cuando la luz indicadora parpadee en verde, los auriculares 
entrarán en estado de emparejamiento y se podrán emparejar con el nuevo 
dispositivo.

Carga de auriculares
Coloque los auriculares en el estuche, cierre la tapa y los auriculares entrarán en el 
estado de carga.
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Instrucciones de uso

Carga del estuche de carga
Use el cable tipo C para cargar que se incluye con el producto. Después de 
enchufarlo, la luz indicadora se encenderá para indicar que ha entrado en el 
estado de carga.
* La luz indicadora parpadea durante la carga y se mantiene encendida tras haber cargado el 
producto por completo.

Luz indicadora roja: la batería es inferior al 20 %

Luz indicadora verde: la batería es superior al 
20 % 

Función de contacto táctil
1. Toque dos veces:
 Reproducir/pausar música.
 Responder/colgar llamada.

2. Toque tres veces: 
 Canción siguiente.

3. Mantener presionado durante 2 segundos: 
 Denegar la llamada entrante.

4. Mantener presionados los auriculares izquierdo y derecho al mismo tiempo 
 durante 2 segundos: 
 Cambiar entre el modo de reducción de ruido y el modo transparente.

Restablecimiento de configuración de fábrica
Coloque los dos auriculares en el estuche de carga, mantenga presionado el botón 
multifunción durante 10 segundos hasta que la luz indicadora parpadee en rojo y 
verde alternativamente para restablecer la configuración de fábrica.


