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INICIO

Actualice este producto gratis con el 
firmware más reciente para disfrutar las 
nuevas características avanzadas integradas 
en este producto. Visite parani.com para 
obtener información sobre cómo actualizar el 
producto.

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO

Ponga su música favorita a todo volumen, 
hable a través del intercomunicador con sus 
amigos, escuche las indicaciones de su GPS y 
mucho más, todo ello con el A10 Bluetooth® 
headset. Con funciones Bluetooth® integradas 
e intercomunicador HD, la tecnología nunca 
había sido tan mínima o liberadora.

Bluetooth® integrado

Intercomunicador con alcance de hasta 
1 km (0,6 mi)*

Conversación a cuatro vías a través del 
intercomunicador

Pantalla LCD

Firmware actualizable

* En terreno abierto parani.com

http://parani.com
http://parani.com
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1 ANTES DE COMENZAR

1.1 Contenidos del envase

1.1.1   Tipo con micrófono con brazo y 
cable

• Unidad principal del auricular

Botón (-)Botón (+)

Botón multifunción

Puerto para cargador CC y 
actualización de firmware

Puerto de altavoces y 
micrófono

Pantalla LCD

• Altavoces y 
micrófono con 
brazo y cable

Micrófono con brazo y cable

• Unidad de sujeción

• Adaptador de montaje con 
superficie adhesiva

• Esponja para altavoz (2)

• Espuma de protección 
para el micrófono (2)

• Sujeción con cierre 
autoadherente de bucle 
para los altavoces (2) 

• Cable USB de corriente y 
datos (USB-C)
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• Altavoces y 
micrófono con cable

Micrófono con cable

• Unidad de sujeción

• Adaptador de montaje con 
superficie adhesiva

• Esponja para altavoz (2)

• Sujeción con cierre 
autoadherente de bucle 
para los altavoces (2) 

• Sujeciones con cierre 
autoadherente de bucle 
para el micrófono con cable

• Cable USB de corriente y 
datos (USB-C)

1.1.2   Tipo con micrófono con cable
• Unidad principal del auricular

Botón (-)Botón (+)

Botón multifunción

Puerto para cargador CC y 
actualización de firmware

Puerto de altavoces 
y micrófono

Pantalla LCD
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2.2 Uso del adaptador de montaje 
con superficie adhesiva

1. Introduzca el módulo principal en el adaptador 
de montaje con superficie adhesiva con las 
dos ranuras de conexión de la parte trasera.

2. Retire la cubierta de la etiqueta adhesiva de la 
parte trasera para pegar el auricular al casco.

3. Fije el auricular en la parte izquierda del 
casco.

2 INSTALACIÓN DEL 
AURICULAR EN SU CASCO

Antes de instalar el auricular, debe elegir entre la 
unidad de sujeción y el adaptador de montaje con 
superficie adhesiva. Siga los pasos indicados a 
continuación para instalar el auricular en el casco:

2.1 Utilización de la unidad de 
sujeción

1. Introduzca el módulo principal en la unidad 
de sujeción con las dos ranuras de conexión 
de la parte trasera.

2. Introduzca el auricular en el casco con la 
unidad de sujeción.
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4. Introduzca el conector de los altavoces y el 
micrófono en el auricular.

Nota: 
• Si los altavoces quedan demasiado cerca de 

sus orejas y siente molestias en las orejas, 
puede colocar una esponja para altavoz en la 
parte delantera del altavoz.

• Asegúrese de que el micrófono se encuentre 
cerca de la boca cuando lleve puesto el casco. 
Ajuste la dirección del micrófono de modo que 
el lado de la aleta del micrófono esté orientado 
hacia fuera, alejado de los labios.

Aleta

2.3 Instalación de los altavoces

2.3.1   Tipo con micrófono con brazo y 
cable

Si desea instalar los altavoces en el auricular, siga 
los pasos indicados a continuación:
1. Retire la cubierta de la etiqueta adhesiva de 

las sujeciones con cierre autoadherente de 
bucle para los altavoces.

2. Coloque la etiqueta en el casco.

3. Coloque el altavoz en las sujeciones con 
cierre autoadherente de bucle.
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4. Retire la cubierta de la sujeción con cierre 
autoadherente de bucle para el micrófono 
con cable para que quede expuesta la cinta 
adhesiva. A continuación, coloque la sujeción 
con cierre autoadherente de bucle en el 
interior del protector para barbilla del casco.

5. Coloque el micrófono con cable en la sujeción 
con cierre autoadherente de bucle para el 
micrófono con cable.

2.3.2   Tipo con micrófono con cable
Si dispone de un casco integral, podrá utilizar el 
micrófono con cable.
1. Retire la cubierta de la etiqueta adhesiva de 

las sujeciones con cierre autoadherente de 
bucle para los altavoces.

2. Coloque la etiqueta en el casco.

3. Coloque el altavoz en las sujeciones con 
cierre autoadherente de bucle.
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3 INICIO

3.1 Botón

Botón multifunción

Botón (+) Botón (-)

Pulsar 
/Mantener pulsado

6. Introduzca el conector de los altavoces y el 
micrófono en el auricular.
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Una carga completa tarda aproximadamente 2,5 
horas.

LCD de estado de carga

Carga Carga completa

Nota: 
• Puede utilizarse cualquier cargador USB de 

terceros con los productos Sena, si el cargador 
cuenta con la aprobación de FCC, CE, IC u otro 
organismo local aprobado aceptado por Sena.

• El auricular es compatible con dispositivos 
cargados por USB con 5 V de alimentación de 
entrada.

3.2 Pantalla LCD
Indicador de batería

Barra de volumen

Estado de 
emparejamiento

Función activa

3.3 Cargar el auricular
El auricular puede cargarse utilizando muchos 
métodos frecuentes a través del cable USB de 
corriente y datos incluido. Dependiendo del 
método de carga, el auricular se cargará 
completamente en 2,5 horas aproximadamente.

1
2

3
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3.5 Ajuste del volumen
Puede subir o bajar el volumen pulsando el Botón 
(+) o el Botón (-). El volumen se establece y 
mantiene de manera independiente a niveles 
diferentes para cada fuente de emisión de audio 
(es decir, teléfono o intercomunicador) aunque 
reinicie el auricular.

3.6 Software Parani descargable

3.6.1   Parani Device Manager
Parani Device Manager permite actualizar el 
firmware y establecer la configuración directamente 
desde el PC. Para obtener más información sobre 
cómo descargar Parani Device Manager, visite 
parani.com.

3.4 Encendido y apagado
• Para encender el auricular, mantenga pulsado el 

Botón (+) y el Botón (-) durante 1 segundo.

• Para apagar el auricular, pulse el Botón (+) y el 
Botón (-).

http://parani.com
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4.1 Emparejar teléfono
Hay tres formas de emparejar el teléfono.

4.1.1   Emparejamiento inicial del A10
El auricular entrará automáticamente en el modo 
de emparejamiento del teléfono al iniciar el 
auricular por primera vez o en las siguientes 
situaciones:

• Reiniciarlo tras ejecutar la función Restaurar; o
• Reiniciarlo tras ejecutar la función Borrar todos 

los emparejamientos.

4 EMPAREJAMIENTO DEL 
AURICULAR CON OTROS 
DISPOSITIVOS BLUETOOTH

Antes de utilizar el auricular con otros dispositivos 
Bluetooth por primera vez, deberá emparejarlos. 
Esto les permite reconocerse y comunicarse entre 
sí siempre que estén dentro de la zona de 
cobertura. El auricular puede emparejarse con 
varios dispositivos Bluetooth, como un teléfono 
móvil, un reproductor de MP3 o un GPS a través de 
Emparejar teléfono y Emparejamiento de segundo 
teléfono móvil. El auricular también puede 
emparejarse con otro auricular Parani.
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4.1.2   Emparejamiento con el A10 
apagado

1. Con el auricular apagado, mantenga 
pulsado el Botón (+) y el Botón (-) durante 
5 segundos. Oirá la instrucción de voz 
“Emparejar teléfono”.

2. En el smartphone, busque Parani A10.
3. Introduzca el PIN 0000. Es posible que 

algunos smartphones no soliciten el PIN.

1. Mantenga pulsado el Botón (+) y el Botón (-) 
durante 1 segundo. Oirá la instrucción de voz 
“Emparejar teléfono”.

2. En el smartphone, busque Parani A10.
3. Introduzca el PIN 0000. Es posible que 

algunos smartphones no soliciten el PIN.

Nota: 
• el modo de emparejamiento de teléfono dura  

3 minutos.
• Para cancelar el emparejamiento del teléfono, 

pulse el Botón multifunción.
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4.2 Emparejamiento de segundo 
teléfono móvil

1. Para acceder al menú de configuración, 
mantenga pulsado el Botón multifunción 
durante 12 segundos hasta que escuche la 
instrucción de voz “Configuración”.

2. Pulse el Botón (+) hasta que escuche la 
instrucción de voz “Emparejamiento de 
segundo teléfono móvil”.

3. En el smartphone, busque Parani A10.
4. Introduzca el PIN 0000. Es posible que 

algunos smartphones no soliciten el PIN.

4.1.3   Emparejamiento con el A10 
encendido

1. Con el auricular encendido, mantenga 
pulsado el Botón multifunción durante 
8 segundos. Oirá la instrucción de voz 
“Emparejar teléfono”.

2. En el smartphone, busque Parani A10.
3. Introduzca el PIN 0000. Es posible que 

algunos smartphones no soliciten el PIN.
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Llamada entrante 

Realizar una 
llamada con  

marcación por voz

Realizar una 
llamada

Conversación 
 

5 USO DEL TELÉFONO MÓVIL

5.1 Uso de las funciones del 
teléfono

• Responder a una llamada
Pulse el Botón multifunción.

• Finalizar una llamada
Pulse el Botón multifunción.

• Rechazar una llamada
Mantenga pulsado el Botón multifunción 
durante 2 segundos.

• Realizar una llamada con marcación por voz
Mantenga pulsado el Botón multifunción 
durante 3 segundos en el modo de espera para 
activar la marcación por voz de su teléfono 
móvil.
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2. Pulse el Botón (+) o el Botón (-) para navegar 
entre los menús. Oirá mensajes de voz para 
cada elemento de menú.

3. Pulse el Botón multifunción para seleccionar 
un menú de voz entre los siguientes:

LAST
NUMBER

Rellamada

Marcación rápida 2

Cancelar

Marcación rápida 1

Marcación rápida 3

5.2 Marcación Rápida

5.2.1   Asignar preconfiguraciones de 
marcación rápida

Deberá asignar números de marcación rápida 
para poder utilizar esta función. En el menú de 
configuración puede asignar las preconfiguraciones 
de marcación rápida.

5.2.2   Utilizar preconfiguraciones de 
marcación rápida

1. Mantenga pulsado el Botón (+) durante 
3 segundos y oirá la instrucción de voz 
“Marcación rápida”.
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6 MÚSICA EN ESTÉREO

• Reproducir/pausar música
Mantenga pulsado el Botón multifunción 
durante 1 segundo.  

• Avanzar/retroceder pista
Mantenga pulsados el Botón (+) o el Botón (-) 
durante 1 segundo.

4. Para volver a marcar el último número al que 
llamó, pulse el Botón multifunción cuando 
escuche la instrucción de voz “Rellamada”.

5. Para llamar a una de las marcaciones rápidas, 
pulse el Botón multifunción cuando escuche 
la instrucción de voz “Marcación rápida (#)”.

6. Si desea salir de la marcación rápida 
inmediatamente, pulse el Botón (+) o el 
Botón (-) hasta que escuche la instrucción de 
voz “Cancelar” y pulse el Botón multifunción.
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2. Pulse el Botón multifunción en uno 
de los auriculares y espere a que se 
establezca automáticamente la conexión de 
intercomunicador.

3. Repita los pasos 1 y 2 para emparejarse con 
los amigos de intercomunicador C y D.

4. La cola de emparejamiento con el 
intercomunicador es “Último en llegar, 
primero en ser atendido”. Si un auricular 
está emparejado con varios auriculares para 
conversaciones a través del intercomunicador, 
el último auricular emparejado se establece 
como primer amigo de intercomunicador. 
El amigo de intercomunicador anterior 
se convierte en el segundo amigo de 
intercomunicador y tercer amigo de 
intercomunicador.

7 INTERCOMUNICADOR 
BLUETOOTH

7.1  Emparejamiento de 
intercomunicador

El auricular puede emparejarse con hasta tres 
auriculares Parani más para mantener una 
conversación a través del intercomunicador Bluetooth.

Amigo de 
intercomu- 
nicador B

Amigo de 
intercomu- 
nicador C

Amigo de 
intercomu- 
nicador D

USTED

1. Mantenga pulsado el Botón multifunción 
de los auriculares A y B durante 5 segundos 
hasta que escuche la instrucción de voz 
“Emparejamiento de intercomunicador”.
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7.2 Conversación a través del 
intercomunicador a dos vías

Puede iniciar o finalizar una conversación a través 
del intercomunicador con cualquiera de sus 
amigos de intercomunicador pulsando el Botón 
multifunción.

Amigo de 
intercomu-
nicador 1

= Pulse el Botón multifunción.

Amigo de 
intercomu-
nicador 2

= Pulse dos veces el Botón 
multifunción.

Amigo de 
intercomu-
nicador 3

= Pulse tres veces el Botón 
multifunción.

Último en llegar, primero en ser atendido

USTED Amigo de 
intercomu-
nicador 1

USTED Amigo de 
intercomu-
nicador 1

Amigo de 
intercomu-
nicador 2

USTED Amigo de 
intercomu-
nicador 1

Amigo de 
intercomu-
nicador 2

Amigo de 
intercomu-
nicador 3
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7.3 Intercomunicador multi-banda
Intercomunicador multi-banda permite mantener 
conversaciones telefónicas tipo conferencia hasta 
con tres amigos de intercomunicador al mismo 
tiempo. Cuando Intercomunicador multi-banda 
está en funcionamiento, la conexión con el teléfono 
móvil se desconecta temporalmente. No obstante, 
en cuanto Intercomunicador multi-banda deja de 
estar en funcionamiento, se restablece la conexión 
con el teléfono móvil.

7.2.1   Intercom HD
Intercomunicador HD mejora la calidad del audio 
del intercomunicador bidireccional de calidad 
normal a HD. Al iniciar un Intercomunicador 
multi-banda, Intercom HD se deshabilitará 
automáticamente. Si esta característica está 
deshabilitada, el audio del intercomunicador 
cambiará a calidad normal.

Nota: Intercom HD solo está activo para el 
intercomunicador a dos vías.
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2. Inicie una conversación a través del 
intercomunicador con uno de los dos 
amigos de su grupo de intercomunicación. 
Por ejemplo, usted (A) puede iniciar una 
conversación a través del intercomunicador 
con el amigo de intercomunicador (B). O el 
amigo de intercomunicador (B) puede iniciar 
una llamada a través del intercomunicador 
con usted (A). 

Amigo de 
intercomu-
nicador B

Amigo de 
intercomu-
nicador C

USTED

7.3.1   Inicio de una conversación a tres 
vías a través del intercomunicador

Usted (A) puede mantener una conversación a tres 
vías a través del intercomunicador con otros dos 
amigos de intercomunicador (B y C) 
estableciendo dos conexiones a través del 
intercomunicador al mismo tiempo.
1. Usted (A) tiene que estar emparejado 

con otros dos amigos (B y C) para poder 
mantener una conversación a tres vías a 
través del intercomunicador.

Amigo de 
intercomu-
nicador B

Amigo de 
intercomu-
nicador C

USTED
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7.3.2   Inicio de una conversación 
a cuatro vías a través del 
intercomunicador

Puede utilizar la conferencia a cuatro vías a través 
del intercomunicador con otros tres amigos de 
intercomunicador si agrega un participante a la 
conversación a tres vías a través del 
intercomunicador. Un nuevo participante (D) 
puede convertir la conversación en una 
conversación a cuatro vías a través del 
intercomunicador realizando una llamada de 
intercomunicador a (B) o (C).

Amigo de 
intercomu-
nicador B

Amigo de 
intercomu-
nicador C

Nuevo  
participante D

USTED

=  amigo de 
intercomunicador de C

3. El segundo amigo de intercomunicador (C) 
puede unirse a la conversación realizándole 
una llamada de intercomunicador a usted (A). 

Amigo de 
intercomu-
nicador B

Amigo de 
intercomu-
nicador C

USTED

4. Ahora usted (A) y dos amigos de 
intercomunicador (B y C) están manteniendo 
una conversación a tres vías a través del 
intercomunicador.

Amigo de 
intercomu-
nicador B

Amigo de 
intercomu-
nicador C

USTED
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8 CONFIGURACIÓN GENERAL

8.1 Prioridad de las funciones
El auricular funciona con el siguiente orden de 
prioridad:

(mayor) Teléfono móvil
Intercomunicador Bluetooth

(menor) Música en estéreo Bluetooth

Las funciones de mayor prioridad interrumpirán 
siempre las funciones de menor prioridad.

7.3.3   Finalización de una conversación a 
través del intercomunicador multi-
banda

Puede finalizar el intercomunicador para 
conferencias por completo o solo desconectar la 
conexión del intercomunicador con uno de sus 
amigos de intercomunicador activos.

• Finalizar todas las conexiones de 
intercomunicador
Mantenga pulsado el Botón multifunción 
durante 1 segundo.

• Desconecte la conexión de intercomunicador 
con uno de los amigos de intercomunicador
Si desconecta al segundo amigo (C), también 
quedará desconectado del tercer participante (D). 
Esto se debe a que el tercer participante (D) está 
conectado con usted a través del segundo 
amigo (C).
Desconectar (B): pulse el Botón multifunción.
Desconectar (C) y (D): pulse dos veces el Botón 
multifunción.
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Ajuste de la 
configuración

Habilitar/
deshabilitar o 

ejecutar

Emparejamiento de 
segundo teléfono 

móvil

Cero

Marcación Rápida

Ejecutar

Instrucción de voz

Activar/desactivar

8.2 Menú de configuración
Puede establecer la configuración del auricular 
mediante las instrucciones del menú de voz que se 
indican a continuación.
1. Mantenga pulsado el Botón multifunción 

durante 12 segundos hasta que escuche la 
instrucción de voz “Configuración”.

2. Pulse el Botón (+) o el Botón (-) para navegar 
entre los menús. Oirá instrucciones de voz 
para cada elemento de menú.

3. Puede habilitar/deshabilitar la función o 
ejecutar el comando pulsando el Botón 
multifunción.
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8.2.1   Asignación de marcación rápida
1. Para asignar un número de teléfono como 

marcación rápida, pulse el Botón (+) 
hasta que escuche la instrucción de voz 
“Marcación rápida”.

2. Pulse el Botón multifunción y escuchará 
las instrucciones de voz “Marcación rápida 
uno” y “Teléfono conectado”.
Pulse el Botón (+) o el Botón (-) para 
seleccionar uno de los tres números de 
marcación rápida y escuchará la instrucción 
de voz “Marcación rápida (#)”.

Marcación rápida 1 Marcación rápida 2

Ajuste de la 
configuración

Habilitar/
deshabilitar o 

ejecutar

Borrar todos los 
emparejamientos

Ejecutar

Restaurar

Ejecutar

Salir de 
configuración

Ejecutar
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8.2.2   Instrucción de voz 
(valor predeterminado: activado)

Puede deshabilitar las instrucciones de voz mediante 
el ajuste de la configuración, pero los siguientes 
instrucciones de voz estarán siempre activados.

• Instrucciones de voz para el menú de ajuste de la 
configuración

• Instrucciones de voz para el restablecimiento a 
valores de fábrica

• Instrucciones de voz para la marcación rápida

8.2.3   Borrar todos los emparejamientos
Elimina toda la información de emparejamiento 
Bluetooth. 

8.3 Actualizaciones de firmware
El auricular admite actualizaciones de firmware. 
Puede actualizar el firmware con Parani Device 
Manager. Visite el sitio web de Parani en la página 
parani.com para comprobar las descargas de 
software más recientes.

Marcación rápida 3

3. Llame a un número de teléfono que desee 
asignar y escuchará la instrucción de voz 
“Guardar marcación rápida (#)”. El número 
de teléfono se asigna automáticamente al 
número de marcación rápida seleccionado. 
A continuación, la llamada telefónica se 
interrumpirá inmediatamente.

4. Para salir del menú, pulse el Botón (+) o el 
Botón (-) hasta que escuche la instrucción de 
voz “Cancelar” y pulse el Botón multifunción 
para confirmar. Oirá la instrucción de voz 
“Cancelar”.

http://parani.com
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9.2 Restaurar
Si desea restaurar los valores predeterminados de 
fábrica del auricular, utilice Restaurar en el menú 
de configuración. Los auriculares restaurarán 
automáticamente la configuración predeterminada 
y se apagarán.

9 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

9.1 Restablecimiento tras un fallo
Si el auricular no funciona correctamente, puede 
restablecer la unidad de una forma sencilla:
1. Localice el Botón de restablecimiento que 

se encuentra en la parte trasera de la unidad 
principal.

2. Inserte un clip con cuidado en el orificio y pulse 
ligeramente el Botón de restablecimiento 
tras un fallo.

3. El auricular se apagará.

Nota: la función Restablecimiento tras un fallo 
no restablecerá los valores predeterminados de 
fábrica del auricular.
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