MANUAL LL-018

Manual de instrucciones Bluetooth 3.0
LL-018

Guía del usuario
Bluetooth Stereo Headset BSH018
Introducción
Con la tecnología inalámbrica Bluetooth, BSH018 le da la forma conveniente inalámbrica para disfrutar
de la música estéreo de streaming transmitido desde el A2DP Bluetooth * 1 dispositivo como teléfono
móvil, reproductor de MP3, PC o PDA en la gama disponible.
Por otra parte, y ou puede utilizar BSH018 a control remoto la música que sonaba funciones de su
dispositivo Bluetooth compatible con Bluetooth AVRCP * 2.
Pasar de un interlocutor de música y teléfono, BSH018 también le permite contestar o realizar
llamadas con el teléfono móvil compatible con Bluetooth * 3 mientras se escucha música. Después de
que terminó la llamada, la música se seguirá para ser escuchados en pocos segundos * 4. Además del
estéreo inalámbrica y aplicaciones móviles de manos libres, se puede aplicar el BSH018 al PC con
Bluetooth * 5 con el mensajero de Internet, como Skype, MSN Messenger o Yahoo! Messenger.
Notas:
* 1 La reproducción o su plug-in Bluetooth adaptador / transmisor debe ser compatible con Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile).
* 2 La reproducción o su plug-in Bluetooth adaptador / transmisor debe ser compatible con Bluetooth AVRCP (Perfil de Audio Video
Remote Control).
* 3 El teléfono móvil debe ser compatible con Bluetooth HSP (Headset Profile) o HFP (Hands-free Profile) y soporte Bluetooth A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
* 4 Algunos teléfonos móviles no liberar la función de interruptor de conexión para los auriculares, lo que hará que el auricular no cambiar
la conexión Bluetooth entre la música y la palabra.
* 5 El ordenador o el plug-in del adaptador Bluetooth debe ser compatible con Bluetooth HSP (Headset Profile).

1.
2.
3.
4.

Botón multifunción (MFB): Reproducir / Pausa / Stop / Par
Indicador de luz
Respuesta / finalización de llamada / rellamada / rechazar llamada
Encendido / apagado
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5.
6.

Volumen -/Previous & Volume + / Siguiente
Poder puerto de carga

* La imagen es solo como referencia. Por favor, compruebe el producto para más detalles.

Carga de Instrucción
Para cargar completamente el auricular tarda cerca de 2-3 horas.
1) El LED rojo parpadea continuo usly cuando la batería está baja.
2) Conecte el cable de carga de puertos con una fuente de alimentación (USB o cargador de
CA). Durante la carga, el LED rojo se encenderá.
3) Cuando el auricular está totalmente cargado, el indicador LED rojo estará apagado.
Desconecte el cargador de la fuente de alimentación.
Vincular el teléfono con Bluetooth A2DP teléfono móvil
El emparejamiento es el proceso de conectar el auricular Bluetooth con su dispositivo Bluetooth (por
ejemplo, un teléfono móvil). Antes de utilizar el auricular Bluetooth con su teléfono móvil Bluetooth,
debe emparejar el teléfono móvil con el auricular. Después de la primera vez que tiene asociado, la
próxima vez que usted sólo tiene que encender el auricular y se apaga cuando la necesite. Se volverá
a conectarse automáticamente cuando se enciende el auricular (asegúrese de que la función
Bluetooth del teléfono móvil está encendido).
Si desea utilizar el auricular con otro teléfono móvil, tendrá que repetir el proceso de emparejamiento
con el teléfono móvil nuevo, en este caso, el auricular Bluetooth ya no funcionará con el teléfono móvil
anterior.
Antes de vincular los dispositivos, asegúrese de que ambos dispositivos estén completamente
cargados. A continuación, siga los pasos siguientes para emparejar:
1) Presione el botón ON / OFF para encender el auricular, presione y mantenga presionado el botón
MFB durante unos 5 segundos hasta que el flash LED rojo y azul alternativamente. Esto significa
que el auricular Bluetooth está en modo de emparejamiento. Asegúrese de que su teléfono móvil
Bluetooth está encendido y la función Bluetooth se ha activado.
2) Siga las instrucciones de uso de su teléfono móvil Bluetooth para iniciar el proceso de
emparejamiento. Normalmente, esto se hace yendo a "Configuración", "Connect" o en el menú y
luego seleccionar la opción de buscar el BSH018 que todavía está en el modo de emparejamiento.
3) El móvil se encuentra el nombre del modelo BSH018 y preguntar si usted está dispuesto a
conectar el móvil con el audífono. Pulse el botón "Yes" o "Confirmar" para confirmar esta acción.
4) La pantalla del teléfono móvil debe entonces le pedirá una clave de acceso o PIN. Ingrese 0000
(una secuencia de cuatro ceros) y la pantalla debe llevar el resultado de emparejamiento.
Si la conexión se realiza correctamente, el LED azul del auricular parpadeará 3 veces. A continuación,
el LED azul parpadeará una vez cada 5 segundos. Ahora usted puede disfrutar de la música estéreo
de los auriculares Bluetooth inalámbrica.
Si la vinculación se realiza correctamente, apague el auricular y vuelva a encenderla. Después, vuelva
al primer paso y hacer el proceso de sincronización de nuevo.
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Solución de problemas
Si no puede conectar el auricular Bluetooth con su dispositivo de audio Bluetooth, por favor, intente lo
siguiente:

Asegúrese de que el auricular se encenderá y se carga correctamente.

Asegúrese de que el auricular Bluetooth está en modo de emparejamiento cuando intenta
emparejarlo con su teléfono móvil. Si el auricular se queda con azul y rojo LED parpadea
alternativamente, pero no está vinculado por más de 3 minutos, el auricular se apagará
automáticamente. Usted tiene que encender el auricular para entrar al modo de emparejamiento
de nuevo.

Asegúrese de que el dongle Bluetooth u otro dispositivo está emparejado con el auricular
Bluetooth estéreo.

Asegúrese de que su dispositivo es compatible con Bluetooth activado. Por favor, consulte el
manual del usuario del dispositivo para obtener instrucciones.

Asegúrese de que el auricular está en un máximo de 10 metros (unos 30 pies.) De su dispositivo
Bluetooth y no existen obstrucciones, como paredes u otros dispositivos electrónicos en el medio.
Si las sugerencias anteriores no resuelven su problema, por favor recargue su BSH018 y f Bluetooth o
dispositivo de audio mientras que un emparejamiento y empezar de nuevo.
Seguridad e Información General

No utilice el producto para el entretenimiento mientras se conduce un vehículo de motor.

Para evitar la interferencia electrónica y / o conflictos compatibles, apague el producto en las
instalaciones donde existan avisos consignados que señalen que hacerlo.Por ejemplo:
Instalaciones avión, Base Militar, Hospital o de atención médica.

Seguir el procedimiento de carga descrito en esta guía para cargar el producto.
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