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1 CONTENIDOS DEL ENVASE

• Auricular Expand Boom

Puerto para cargador CC y 
actualización de firmware LED de carga

Botón central

• Iniciar y pausar el reproductor estéreo Bluetooth
• Responder y terminar llamadas a través del  

teléfono móvil
• Rechazar una llamada en el teléfono móvil

• Iniciar y terminar una conversación a  
través del intercomunicador

• Entre en el menú de configuración
• Acceder al modo de emparejamiento  

de teléfono
• Acceder al modo de emparejamiento  

de intercomunicador

• Ajuste de volumen
• Recorrer las opciones del 

menú de configuración
• Ir a la pista MP3 siguiente o 

anterior

Micrófono con brazo

Botón (+)/Botón (-)

LED de estado

Altavoz

<Lado izquierdo>

Altavoz

<Lado derecho>

• Cable USB de corriente y datos

• Almohadillas para los altavoces 

  

• Espuma de protección para el micrófono
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2 INICIO

2.1 Uso del Sena Expand Boom
Es importante colocarse el producto correctamente en la oreja y la 
cabeza, tanto para su comodidad como para reducir el ruido de forma 
óptima. 
El altavoz con micrófono debe colocarse en la oreja izquierda. A 
continuación, puede colocar los ganchos de oreja en las orejas y llevar el 
micrófono hasta los labios colocándolo con la parte por la que habla de 
frente, tal y como se muestra a continuación. 

<Lado izquierdo> <Lado derecho>

Ajuste la dirección del micrófono de modo que el lado de la aleta del 
micrófono esté orientado hacia fuera; alejado de los labios. Podrá 
reconocerlo con facilidad si toca la aleta con los dedos.

Aleta

2.2 Sena Device Manager
Sena Device Manager le permite actualizar el firmware y configurar sus 
ajustes directamente desde su PC u ordenador Apple. Descargue Sena 
Device Manager de www.sena.com/es.

2.3 Encendido
Mantenga pulsados el Botón central y el Botón (+) al mismo tiempo 
durante 1 segundo para encender el sistema.

2.4 Apagado
Pulse el Botón central y el Botón (+) a la vez.

http://www.sena.com/es
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2.7 Advertencia de nivel de batería bajo
Cuando quede poca batería, el LED azul parpadeante en modo de 
espera se iluminará de color rojo y se escucharán tres pitidos de tono 
medio y la instrucción de voz “Batería baja”.

2.8 Comprobación del nivel de batería
Cuando se enciende el auricular, el LED parpadea rápidamente en color 
rojo, indicando el nivel de batería.
  4 veces = Alto, 70 a 100%
  3 veces = Medio, 30 a 70%
  2 veces = Bajo, 0 a 30%

2.5 Ajuste de volumen
Puede ajustar fácilmente el volumen pulsando el Botón (+) o el Botón (-). 
Escuchará un pitido cuando el volumen alcance el nivel máximo o 
mínimo. El volumen se establece y mantiene de manera independiente a 
niveles diferentes para cada fuente de emisión de audio aunque apague 
y encienda el auricular.

2.6 Carga
El LED de carga junto al puerto de carga se ilumina en color rojo durante 
la carga y se vuelve azul cuando el auricular está totalmente cargado. 
Una carga completa tarda aproximadamente 2,5 horas. Puede utilizar el 
Sena Expand Boom mientras se carga.
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3 EMPAREJAMIENTO DEL EXPAND BOOM 
CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH

Antes de usar por primera vez el auricular Sena Expand Boom con 
cualquier dispositivo Bluetooth, debe realizar la operación de 
emparejamiento. Podrá emparejarse con teléfonos móviles Bluetooth, 
dispositivos estéreo Bluetooth, como reproductores MP3, y con 
adaptadores o transmisores Bluetooth, como el Sena SR10 o SM10. Esta 
operación de emparejamiento solo debe hacerse una vez con cada 
dispositivo Bluetooth. El auricular permanecerá emparejado con los 
dispositivos y se conectará automáticamente a los dispositivos 
emparejados cuando se encuentren dentro de su alcance. Escuchará un 
único pitido de tono alto y una instrucción de voz cuando el auricular se 
conecte al dispositivo emparejado automáticamente: “Teléfono 
conectado” si es a un teléfono móvil o “Medio conectado” a un 
dispositivo estéreo Bluetooth.

3.1 Emparejar teléfono
Hay tres formas de emparejar el teléfono.

3.1.1   Emparejamiento inicial del Expand Boom
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.

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

2. Busque un dispositivo Bluetooth con su teléfono móvil. Seleccione el 
Expand Boom en la lista de dispositivos detectados en el teléfono 
móvil.

3. Introduzca el PIN 0000. Es posible que algunos teléfonos móviles 
no soliciten un PIN.

Nota: 
Para cancelar el emparejamiento del teléfono, pulse el Botón central.
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3.1.2   Emparejamiento con el Expand Boom apagado
1. Mantenga pulsados el Botón central y el Botón (+) durante 5 

segundos con el Expand Boom apagado. Oirá la instrucción de 
voz “Emparejar teléfono”.

2. Busque un dispositivo Bluetooth con su teléfono móvil. Seleccione el 
Expand Boom en la lista de dispositivos detectados en el teléfono 
móvil.

3. Introduzca el PIN 0000. Es posible que algunos teléfonos móviles 
no soliciten un PIN.

3.1.3   Emparejamiento con el Expand Boom encendido
1. Mantenga pulsado el Botón central durante 8 segundos con el 

Expand Boom  encendido. Oirá la instrucción de voz “Emparejar 
teléfono”.

2. Busque un dispositivo Bluetooth con su teléfono móvil. Seleccione el 
Expand Boom en la lista de dispositivos detectados en el teléfono 
móvil.

3. Introduzca el PIN 0000. Es posible que algunos teléfonos móviles 
no soliciten un PIN.

3.2 Emparejamiento multipunto
Los auriculares Bluetooth comunes solo pueden conectarse a un 
dispositivo HFP (perfil de manos libres), pero el emparejamiento 
multipunto permite que el auricular se conecte a dos dispositivos HFP a 
la vez. Por lo tanto, si ya dispone de un teléfono móvil conectado con el 
Sena Expand Boom, también podrá emparejar y conectar un segundo 
teléfono móvil u otro dispositivo HFP, como el Sena SR10, un adaptador 
Bluetooth.
1. Para acceder al menú de configuración de voz, mantenga pulsado 

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

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

3. Si desea emparejar un segundo teléfono móvil, busque el dispositivo 
Bluetooth en su teléfono móvil y seleccione el Sena Expand Boom 
en la lista de dispositivos detectados en el teléfono móvil.

4. Introduzca el PIN 0000. Es posible que algunos teléfonos móviles 
no soliciten el PIN.

5. El teléfono móvil confirma que el emparejamiento se ha completado 
y que el Sena Expand Boom está listo para usarse. Escuchará la 
instrucción de voz “Auricular emparejado”.

6. Si desea emparejar el Sena SR10, el adaptador Bluetooth, consulte 
la sección 3.4, “Emparejamiento con el Sena SR10, el adaptador de 
radio bidireccional Bluetooth”.
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3.3 Emparejamiento de un dispositivo estéreo Bluetooth
Si el teléfono móvil integra un dispositivo estéreo Bluetooth, como puede 
ser el caso de un smartphone, no tendrá que emparejar el Sena Expand 
Boom con este de forma independiente. Cuando el Sena Expand Boom 
se empareje con el teléfono móvil, también se emparejará como 
dispositivo de música en estéreo.
Si tiene un dispositivo estéreo Bluetooth independiente, siga el 
procedimiento de emparejamiento por separado. El procedimiento es el 
mismo que el de la sección 3.1, “Emparejar teléfono”.

Nota:
• Si la conexión Bluetooth entre el auricular y un teléfono móvil se interrumpe, 

mantenga pulsado el Botón central durante 3 segundos hasta que escuche 
un único pitido de tono alto para recuperar la conexión Bluetooth de forma 
inmediata.

• Si la conexión Bluetooth entre el auricular y un reproductor multimedia se 
interrumpe, mantenga pulsado el Botón central durante 1 segundo para 
recuperar la conexión Bluetooth y seguir con la reproducción.

3.4 Emparejamiento con el Sena SR10, el adaptador de 
radio bidireccional Bluetooth

El Sena SR10 es un adaptador de radio bidireccional Bluetooth para 
comunicaciones grupales. Si empareja el Sena Expand Boom con un 
SR10 a través del emparejamiento multipunto, el Sena Expand Boom 
podrá tener dos dispositivos HFP al mismo tiempo: un teléfono móvil y el 
Sena SR10. 
1. Para acceder al menú de configuración de voz, mantenga pulsado 

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

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

3. Encienda el SR10 y siga el procedimiento de “Emparejamiento de 
Auriculares Bluetooth” del SR10 para completar el proceso. Si desea 
más información, consulte la Guía del usuario del SR10.

4. Una vez finalizado el emparejamiento, escuchará la instrucción de 
voz “Auricular emparejado”.

5. Si el proceso de emparejamiento no se completa en tres minutos, el 
Sena Expand Boom regresará al modo de espera.
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El audio entrante de la radio bidireccional a través del SR10 se escucha 
en segundo plano mientras se mantiene una conversación a través del 
intercomunicador o una llamada por teléfono móvil. Puede escuchar 
música, responder una llamada de teléfono móvil, tener una conversación 
a través del intercomunicador y utilizar la radio bidireccional a través del 
SR10 para mantener comunicaciones grupales como se muestra en la 
figura.

Radio bidireccional

SR10

Teléfono móvil

Emparejar 
teléfono

Emparejamiento 
multipunto

HFP 
+ 

A2DP

HFP

Conexión paralela del SR10 y del teléfono móvil a través del  
emparejamiento multipunto

3.5 Emparejamiento con perfil selectivo: 
HFP o Estéreo A2DP

Si tiene un teléfono de música en estéreo MP3, como un smartphone, en 
ocasiones es posible que necesite utilizar de manera selectiva el Sena 
Expand Boom para escuchar solamente música en estéreo A2DP o para 
utilizar únicamente el manos libres del teléfono móvil. Las instrucciones 
son para usuarios avanzados que desean emparejar el Sena Expand 
Boom con sus smartphones mediante tan solo un perfil selectivo: estéreo 
A2DP para música o HFP para llamadas telefónicas.
Si ha emparejado previamente un teléfono móvil con el Sena Expand 
Boom, deberá borrar la lista de emparejamientos anteriores en ambos 
dispositivos: en el teléfono móvil y en el Sena Expand Boom. Para borrar 
la lista de emparejamientos en el Sena Expand Boom, lleve a cabo un 
restablecimiento a valores de fábrica o siga el procedimiento de borrado 
de la lista de emparejamientos que se describe en esta Guía del usuario. 
Para borrar la lista de emparejamiento del teléfono móvil, consulte el 
manual del teléfono móvil. En la mayoría de smartphones, elimine el Sena 
Expand Boom de la lista de dispositivos Bluetooth en la configuración.
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3.5.1   Emparejamiento selectivo de teléfono: HFP solo para 
llamadas telefónicas

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

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

3. Busque dispositivos Bluetooth con su smartphone. Seleccione el 
Sena Expand Boom la lista de dispositivos detectados en el teléfono.

4. Introduzca el PIN 0000. Es posible que algunos smartphones no 
soliciten un PIN.

3.5.2   Emparejar medio: solo música en estéreo A2DP
1. Para acceder al menú de configuración de voz, mantenga pulsado 

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

2. Pulse el Botón (+) hasta que escuche la instrucción de voz 
“Emparejar medio”.

3. Busque dispositivos Bluetooth con su smartphone. Seleccione el 
Sena Expand Boom la lista de dispositivos detectados en el teléfono.

4. Introduzca el PIN 0000. Es posible que algunos smartphones no 
soliciten ningún PIN.

4 REALIZAR Y RESPONDER A LLAMADAS A 
TRAVÉS DEL TELÉFONO MÓVIL

4.1 Realizar y responder a llamadas a través del teléfono 
móvil

1. Cuando reciba una llamada entrante, pulse el Botón central para 
responder a la llamada.

2. Para finalizar una llamada, mantenga pulsado el Botón central 
durante 2 segundos hasta que escuche un único pitido de tono 
medio o espere a que la otra persona finalice la llamada.

3. Para rechazar una llamada, mantenga pulsado el Botón central 
durante 2 segundos mientras suena el teléfono hasta que escuche 
un pitido.

4. Hay varias formas de hacer una llamada telefónica:

• Marque los números en el teléfono móvil y haga una llamada. La 
llamada se transferirá automáticamente al auricular.

• En el modo de espera, mantenga pulsado el Botón central durante 
3 segundos para activar la marcación por voz de su teléfono móvil. 
Escuchará un único pitido de tono alto. Su teléfono móvil debe ser 
compatible con la marcación por voz. Consulte el manual de su 
teléfono móvil para obtener instrucciones adicionales.
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• Para cancelar la marcación por voz o la función de volver a marcar 
el último número, pulse el Botón central mientras está en curso.

Si tiene un segundo teléfono móvil conectado al Sena Expand Boom 
mediante la conexión multipunto, puede responder a una llamada 
entrante en el segundo teléfono móvil si pulsa el Botón central mientras 
atiende la llamada del primer teléfono móvil. En ese caso, la primera 
llamada se mantendrá en espera.

4.2 Marcación Rápida
Puede realizar una llamada telefónica rápidamente mediante el menú de 
marcación rápida por voz.
1. Para acceder al menú de marcación rápida por voz, mantenga 

pulsado el Botón (+) durante 3 segundos y escuchará un único 
pitido de tono medio y la instrucción de voz “Marcación rápida”.

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

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

(1) Rellamada (4) Marcación rápida 3
(2) Marcación rápida 1 (5) Cancelar
(3) Marcación rápida 2

4. Tras seleccionar el menú de volver a marcar el último número, 
escuchará la instrucción de voz “Rellamada”. A continuación, para 
volver a marcar el número de la última llamada de teléfono, pulse el 
Botón central.

5. Para llamar a uno de los números con marcación rápida, pulse 
el Botón (+) o el Botón (-) para navegar entre los menús hasta 
que escuche la instrucción de voz “Marcación rápida (#)”. A 
continuación, pulse el Botón central.

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 central. Si no pulsa ningún botón antes 
de que transcurran 15 segundos, el Sena Expand Boom saldrá del 
menú de marcación rápida por voz y regresará al modo de espera.

7. Para cancelar la marcación por voz o la función de volver a marcar 
el último número, pulse el Botón central mientras está en curso.

Nota:
Asegúrese de conectar el teléfono móvil y el auricular para utilizar la función de 
marcación rápida.
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Responder Pulse el Botón central

Finalizar Mantenga pulsado el Botón central durante 2 segundos

Rechazar Mantenga pulsado el Botón central durante 2 segundos

Llamar Use el teclado numérico del teléfono

Marcación 
Rápida Mantenga pulsado el Botón (+) durante 3 segundos

Marcación  
por voz Mantenga pulsado el Botón central durante 3 segundos

Funcionamiento de botones para llamadas de teléfono móvil 

5 MÚSICA EN ESTÉREO

5.1 Música en estéreo Bluetooth
Puede escuchar música en estéreo desde un dispositivo de audio 
inalámbrico Bluetooth. No solo puede ajustar el volumen, sino también 
usar funciones como reproducción, pausa, siguiente pista y pista anterior.

• Para ajustar el volumen, pulse el Botón (+) o el Botón (-).
• Para reproducir o pausar la música, mantenga pulsado el Botón 

central durante 1 segundo hasta que escuche un doble pitido de tono 
medio.

• Para ir a la pista siguiente o anterior, mantenga pulsado el Botón (+) 
o el Botón (-) durante 1 segundo hasta que escuche un único pitido 
de tono medio.
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5.2 Compartir música
Puede compartir música en estéreo por Bluetooth con un amigo de 
intercomunicador durante una conversación a dos vías a través del 
intercomunicador. Al terminar de compartir la música, podrá volver a la 
conversación a través del intercomunicador. 

• Para empezar o terminar de compartir música, mantenga pulsado el 
Botón central durante 1 segundo durante una conversación a través 
del intercomunicador hasta oír un pitido doble y usted y su amigo de 
intercomunicador escucharán o terminarán de compartir música. 

• Para ir a la pista siguiente o anterior, mantenga pulsado el Botón (+) 
o el Botón (-) durante 1 segundo hasta que escuche un único pitido 
de tono medio.

Nota: 
• Tanto usted como su amigo de intercomunicador podrán controlar la 

reproducción de música a distancia mientras comparten música, por 
ejemplo, podrán ir a la pista anterior y a la siguiente.

• Si recibe una llamada entrante, realiza una llamada telefónica o escucha las 
instrucciones de voz detalladas del GPS mientras comparte música, la 
función se pausará.

6 INTERCOMUNICADOR

6.1 Emparejamiento con otros auriculares Sena Expand 
Boom para establecer conversaciones a través del 
intercomunicador

El Sena Expand Boom puede emparejarse con hasta tres auriculares 
más para mantener una conversación a través del intercomunicador 
Bluetooth.
1. Encienda los dos auriculares Sena Expand Boom (A y B) que desee 

emparejar entre sí.
2. Mantenga pulsado el Botón central durante 5 segundos y, 

a continuación, escuchará un único pitido de tono medio y la 
instrucción de voz “Emparejamiento de intercomunicador”. 

3. Simplemente pulse el Botón central de alguno de los dos auriculares 
A o B (no importa cuál elija) y espere a que los LED de ambos 
auriculares se enciendan en azul y la conexión del intercomunicador 
se establezca automáticamente. Los dos auriculares Sena Expand 
Boom A y B se emparejan entre sí para permitir la conversación a 
través del intercomunicador. Si el proceso de emparejamiento no se 
completa en un minuto, el Sena Expand Boom regresará al modo 
de espera.
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5. 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 el primer amigo de intercomunicador. El amigo de 
intercomunicador anterior se convierte en el segundo amigo de 
intercomunicador y tercer amigo de intercomunicador.

Nota:
Por ejemplo, después de los procedimientos de emparejamiento indicados 
anteriormente, el auricular D es el primer amigo de intercomunicador del 
auricular A, el auricular C es el segundo amigo de intercomunicador del 
auricular A y el auricular B es el tercer amigo de intercomunicador del 
auricular A.

A

C

B D

Emparejamiento de A y B

4. Puede realizar otros emparejamientos entre los auriculares A y C y 
entre A y D, siguiendo el mismo procedimiento anterior.

A

C

B D

A

C

B D

Emparejamiento de A y C Emparejamiento de A y D
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6.2.2   Llamada a través del intercomunicador y del teléfono móvil
1. Cuando tenga una llamada entrante de teléfono móvil durante 

una conversación a través del intercomunicador, oirá un tono de 
llamada. Podrá optar entre 1) responder la llamada de teléfono móvil 
y detener la conversación a través del intercomunicador, 2) rechazar 
la llamada de teléfono y continuar con la conversación a través del 
intercomunicador o 3) ignorar la llamada de teléfono entrante y 
enviar a la persona que llama al buzón de voz.
a.  Para responder la llamada de teléfono y detener la conversación 

a través del intercomunicador, pulse el Botón central. Cuando 
termine la llamada, se reanudará la conversación a través del 
intercomunicador.

b.  Para rechazar la llamada y mantener la conversación a través del 
intercomunicador, mantenga pulsado el Botón central durante  
2 segundos hasta que escuche un pitido.

c.  Para ignorar una llamada de teléfono entrante, espere hasta que 
la persona que llama se dirija al buzón de voz. Se mantendrá la 
llamada de intercomunicador mientras la persona que llama deja 
un mensaje de voz.

Al contrario que el resto de auriculares Bluetooth para motocicletas, 
esto impide a un usuario ser expulsado de una conversación a 
través del intercomunicador por una llamada de móvil entrante.

6.2 Conversación a través del intercomunicador a dos vías

6.2.1   Inicio y finalización de conversaciones a dos vías a través 
del intercomunicador

1. Puede iniciar una conversación individual a través del 
intercomunicador con uno de sus amigos de intercomunicador si 
pulsa el Botón central: si lo pulsa una vez, podrá hablar con el 
primer amigo de intercomunicador; si lo pulsa dos veces, con el 
segundo amigo de intercomunicador; si lo pulsa tres veces, con el 
tercer amigo de intercomunicador.

2. Para finalizar una conversación individual a través del 
intercomunicador, pulse una vez el Botón central. Esta acción 
finalizará la conversación a través del intercomunicador.

Primer amigo de 
intercomu-

nicador

Segundo amigo 
de intercomu-

nicador

Tercer amigo de 
intercomu-

nicador

Inicio de una 
conversación a 

través del 
intercomu-nicador

Pulse una vez Pulse dos veces Pulse tres veces 

Terminar la 
conversación a 

través del 
intercomu-nicador

Pulse una vez

Inicio y finalización de conversaciones a dos vías a través del intercomunicador



Expand Boom

17

Español

2. Cuando tenga una llamada entrante por intercomunicador durante 
una conversación por teléfono móvil, escuchará 4 pitidos agudos, 
que indican que hay una llamada entrante. También oirá la 
instrucción de voz “Intercomunicación solicitada”. En este caso, 
la llamada de intercomunicador no anula la llamada de teléfono 
móvil, porque el intercomunicador tiene menos prioridad que una 
llamada. Deberá colgar la llamada telefónica para realizar o recibir 
una llamada por intercomunicador.

6.2.3   Intercomunicador y radio bidireccional
Como se describe en la sección 5.4 de esta guía del usuario, puede 
utilizar una radio bidireccional y el intercomunicador Bluetooth del Sena 
Expand Boom simultáneamente con el Sena SR10, un adaptador de 
radio bidireccional Bluetooth, junto con el Sena Expand Boom. El audio 
entrante de la radio bidireccional no interrumpe una conversación a 
través del intercomunicador, pero se escuchará en segundo plano. 

Sena Expand Boom

Sena Expand Boom

Teléfono móvil

Emparejar 
teléfono

Emparejamiento de 
intercomunicador

HFP 
+ 

A2DP

Intercomunicador

Radio bidireccional

Conexión 
por cable

Emparejamiento 
multipunto

Audio de la
Radio 

bidireccional

SR10

Intercomunicador y radio bidireccional
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6.3 Conversación a tres vías a través del 
intercomunicador

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

Usted (A) puede utilizar una conferencia a tres vías a través del 
intercomunicador con otros dos amigos de Sena Expand Boom (B y C) 
estableciendo dos conexiones a través del intercomunicador al mismo 
tiempo. Mientras está utilizando una conferencia a tres vías a través del 
intercomunicador, la conexión del teléfono móvil de los tres participantes 
se desconectará temporalmente, pero en cuanto se detenga la 
conferencia a través del intercomunicador o uno de los participantes 
abandone el intercomunicador, todos los teléfono móviles recuperarán la 
conexión automáticamente. Durante la conferencia a través del 
intercomunicador, si tiene una llamada entrante en el teléfono móvil, 
detenga la conferencia a través del intercomunicador para volver a 
conectar automáticamente el teléfono móvil y recibir la llamada.

1. Usted (A) tiene que estar emparejado con otros dos amigos (B y 
C) para poder mantener una conferencia a tres vías a través del 
intercomunicador.

(A)

Primer amigo
(B)

Em
par

eja
mien

to Emparejamiento
Segundo amigo 

(C)

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). 

(A)

Primer amigo
(B)

Em
par

eja
mien

to

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

(A)

Primer amigo
(B)

Segundo amigo 
(C)

4. Ahora usted (A) y dos amigos de intercomunicador de Sena Expand 
Boom (B y C) están utilizando la conferencia a tres vías a través del 
intercomunicador.

(A)

Primer amigo
(B)

Segundo amigo 
(C)

6.3.2   Finalización de una conversación a tres vías a través del 
intercomunicador

Si es miembro de una conferencia a tres vías a través del intercomunicador 
activa, podrá terminar por completo la conferencia a través del 
intercomunicador o simplemente desconectar una conexión a través del 
intercomunicador con uno de sus amigos de intercomunicador activos.
1. Mantenga pulsado el Botón central durante 1 segundo hasta que 

oiga un pitido para detener por completo la conferencia a tres vías 
a través del intercomunicador. Con ello finalizan las conexiones del 
intercomunicador con (B) y (C).

2. Pulse una o dos veces el Botón central para desconectar la 
conexión del intercomunicador con uno de sus dos amigos de 
intercomunicador respectivamente. Por ejemplo, al pulsar una 
vez el Botón central, puede finalizar la conexión a través del 
intercomunicador con el primer amigo de intercomunicador (B). Sin 
embargo, aún mantendrá la conexión del intercomunicador con su 
segundo amigo de intercomunicador (C). Para desconectarse del 
tercer amigo de intercomunicador (C), pulse dos veces el Botón 
central. Ambos amigos de intercomunicador se desconectan.
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Botón central Resultado
Mantener pulsado durante  

1 segundo Desconexión de (B) y (C)

Pulse una vez Desconexión de (B)

Pulse dos veces Desconexión de (C)

Finalización de una conversación a tres vías a través del intercomunicador

6.3.3   Conferencia telefónica con participante de intercomunicador 
a tres vías

Puede realizar una conferencia a tres vías añadiendo a un amigo de 
intercomunicador a la conversación telefónica. Durante una llamada a 
través del teléfono móvil, realice una llamada de intercomunicador a uno 
de sus amigos de intercomunicador (B, C o D) pulsando el Botón central 
una, dos o tres veces para crear una llamada de conversación a tres vías 
con la persona que se encuentra en la línea de teléfono móvil. Para 
desconectar el intercomunicador primero y volver a la llamada telefónica 
privada, finalice la conversación del intercomunicador pulsando el Botón 
central. Para terminar la llamada a través del teléfono móvil en primer 
lugar y mantener la conversación a través del intercomunicador, 
mantenga pulsado el Botón central durante 2 segundos o espere a que 
la persona que se encuentra en la línea de teléfono móvil finalice la 
llamada.

Iniciar Pulse el Botón central durante una llamada 
de teléfono móvil

Terminar primero la 
conversación a través del 

intercomunicador
Pulse el Botón central

Terminar primero la  
llamada telefónica

Mantenga pulsado el Botón central durante 
2 segundos o espere a que la otra persona 
finalice la llamada

Inicio y finalización de conversaciones telefónicas a tres vías
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6.4 Conversación a cuatro vías a través del 
intercomunicador

6.4.1   Iniciar una conversación a cuatro vías a través del 
intercomunicador

Puede utilizar una conferencia a cuatro vías a través del intercomunicador 
con otros tres usuarios del Sena Expand Boom si agrega un participante 
de intercomunicador a la conversación a tres vías a través del 
intercomunicador. Durante una conversación a tres vías a través del 
intercomunicador, como se indica en la sección 6.3.1, un nuevo 
participante (D), que es un amigo de intercomunicador de su amigo de 
intercomunicador (C), puede unirse a la conferencia a través del 
intercomunicador realizando una llamada de intercomunicador a su 
amigo de intercomunicador (C). Tenga en cuenta que, en este caso, el 
nuevo participante (D) es un amigo de intercomunicador de (C), no de 
usted (A). 

Usted 
(A)

Nuevo participante
(D)

= amigo de intercomunicador de (C)

Primer amigo
(B)

Segundo amigo 
(C)

6.4.2   Finalización de una conversación a través de 
intercomunicador a cuatro vías

Al igual que en el caso de la conversación a tres vías a través del 
intercomunicador, puede salir de la conferencia a cuatro vías a través del 
intercomunicador o solo desconectar una conexión del intercomunicador.
1. Mantenga pulsado el Botón central durante 1 segundo hasta que 

oiga un pitido para detener la conferencia a cuatro vías a través 
del intercomunicador. Con ello se finalizan las conexiones del 
intercomunicador entre usted (A) y sus amigos de intercomunicador 
(B) y (C). 

2. Pulse una o dos veces el Botón central para desconectar la conexión 
del intercomunicador con uno de sus dos amigos de intercomunicador 
respectivamente. Sin embargo, si desconecta al segundo amigo (C) 
pulsando dos veces el Botón central, 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).

Botón central Resultado

Mantener pulsado durante  
1 segundo Desconexión de (B), (C) y (D)

Pulse una vez Desconexión de (B)

Pulse dos veces Desconexión de (C) y (D)

Finalización de una conversación a través de intercomunicador a cuatro vías
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6.5 Fallo del intercomunicador
Cuando intenta iniciar una conversación a través del intercomunicador 
con un amigo de intercomunicador que ya está en una conferencia a 
través del intercomunicador con otros motociclistas o en una llamada de 
teléfono, escuchará un pitido doble de tono bajo que significa que el 
intercomunicador está ocupado. En este caso, deberá volver a intentarlo 
más tarde. 

6.6 Reconexión de la llamada a través del 
intercomunicador

Si su amigo de intercomunicador sale de la zona de cobertura mientras 
mantiene una conversación a través del intercomunicador, es posible 
que se escuche ruido estático y que por último se desconecte el 
intercomunicador. En este caso, el Sena Expand Boom intentará volver a 
conectarse automáticamente con el intercomunicador cada 8 segundos 
y escuchará dobles pitidos de tono alto hasta que se restablezca la 
comunicación con el intercomunicador. Si no desea volver a conectarse, 
pulse el Botón central para detener el intento.

7 UNIVERSAL INTERCOM

Puede mantener una conversación a través del intercomunicador con 
auriculares Bluetooth de otra marca con la función Universal Intercom. 
Los auriculares Bluetooth de otra marca pueden conectarse al auricular 
Bluetooth de Sena si son compatibles con el Perfil de manos libres (HFP) 
Bluetooth. Es posible que la distancia de funcionamiento varíe en función 
del rendimiento del auricular Bluetooth al que se encuentre conectado. 
En general, la distancia es inferior a la distancia normal del 
intercomunicador debido a que utiliza el perfil de manos libres Bluetooth.

Nota:
Algunos auriculares de otra marca pueden no admitir el Universal Intercom para 
conferencias.
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7.1 Emparejamiento del Intercomunicador Universal
El Sena Expand Boom puede emparejarse con auriculares de otra marca 
para mantener conversaciones a través del intercomunicador Bluetooth.
1. Active el Sena Expand Boom y un auricular Bluetooth de otra marca 

con el que desee emparejarlo.
2. Para acceder al menú de configuración de voz, mantenga pulsado 

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

3. Pulse el Botón (-) hasta que escuche la instrucción de voz 
“Emparejamiento del Intercomunicador Universal”.

4. Siga las instrucciones para emparejar el manos libres con el 
auricular Bluetooth de otra marca (consulte el Manual del usuario 
de los auriculares que desee utilizar). El Sena Expand Boom se 
emparejará automáticamente con los auriculares Bluetooth de otra 
marca que estén en modo de emparejamiento.

7.2 Universal Intercom bidireccional
Puede iniciar la conexión del Universal Intercom con unos auriculares 
Bluetooth de otra marca mediante el mismo método de conexión de 
intercomunicador que con otros auriculares Sena. Solo tiene que pulsar 
una vez el Botón central para empezar una conversación a través del 
intercomunicador con el primer amigo de intercomunicador, dos veces 
para hacerlo con el segundo amigo y tres veces para hacerlo con el 
tercer amigo.
Los auriculares Bluetooth de otra marca pueden iniciar la conexión 
Universal Intercom activando la marcación por voz o utilizando la 
operación de volver a marcar. También puede desconectar la conexión 
existente mediante la finalización de una función de operación de 
llamada (consulte el Manual del usuario de los auriculares para obtener 
información acerca de la marcación por voz, la opción de volver a marcar 
y sobre cómo finalizar una llamada).
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7.3 Universal Intercom a tres vías
Puede efectuar una conexión Universal Intercom a tres vías con dos 
Sena Expand Boom y un auricular Bluetooth de otra marca. Si se 
establece la conexión del intercomunicador, ninguno de los auriculares 
conectados podrá utilizar la función de llamada, debido a que la conexión 
entre el auricular y el teléfono se desconecta temporalmente. Si 
desconecta la llamada mediante intercomunicador, se volverá a 
establecer la conexión del teléfono móvil automáticamente para que 
pueda utilizar una función de llamada. Durante la llamada de 
intercomunicador, no puede atender la llamada telefónica entrante 
porque el teléfono está desconectado, pero puede atenderla si 
desconecta la llamada de intercomunicador.
1. Usted (A) tiene que estar emparejado con un auricular Bluetooth 

de otra marca (B) y otro Sena Expand Boom (C) para utilizar una 
conferencia a tres vías a través del intercomunicador.

(A)

(B) (C)

Em
par

eja
mien

to Emparejamiento

2. Inicie una conversación a través del intercomunicador con el auricular 
Bluetooth de otra marca (B) en su grupo del intercomunicador. Por 
ejemplo, usted (A) puede iniciar una conversación a través del 
intercomunicador con el auricular Bluetooth de otra marca (B). El 
auricular Bluetooth de otra marca (B) puede iniciar también una 
llamada a través del intercomunicador con usted (A).

(A)

(B) (C)

3. El otro Sena Expand Boom (C) puede unirse al intercomunicador 
realizando una llamada de intercomunicador a usted (A).

(B) (C)

(A)
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4. Ahora usted (A), el auricular Bluetooth de otra marca (B) y el otro 
Sena Expand Boom (C) están utilizando la conferencia a tres vías a 
través del intercomunicador.

(B) (C)

(A)

5. Puede desconectar el Universal Intercom a tres vías del mismo modo 
que con las conversaciones a tres vías a través del intercomunicador. 
Consulte la sección 6.3.2, “Finalización de una conversación a tres 
vías a través del intercomunicador”.

7.4 Universal Intercom a cuatro vías
Puede efectuar una conexión Universal Intercom a cuatro vías con un par 
de configuraciones diferentes: 1) tres Sena Expand Boom y un auricular 
Bluetooth de otra marca o 2) dos Sena Expand Boom y dos auriculares 
Bluetooth de otra marca.
Puede disponer de un par más de configuraciones de Universal Intercom 
a cuatro vías: 1) su auricular (A), un auricular Bluetooth de otra marca (B), 
otro Sena Expand Boom (C) y un auricular Bluetooth de otra marca (D), 
2) su auricular (A), un auricular Bluetooth de otra marca (B) y otros dos 
Sena Expand Boom (C y D). Puede realizar la llamada de Universal 
Intercom a cuatro vías del mismo modo que las conversaciones a través 
de intercomunicador a cuatro vías.
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7.4.1   Caso 1 del Universal Intercom a cuatro vías
Dos Sena Expand Boom (A y C) y dos auriculares Bluetooth de otra 
marca (B y D).
1. Usted (A) puede iniciar una conversación a través del 

intercomunicador con el auricular Bluetooth de otra marca (B).

(B) (D)

(A) (C)

2. El otro Bluetooth Mic (C) puede unirse al intercomunicador realizando 
una llamada de intercomunicador a usted (A).

(B) (D)

(A) (C)

3. El auricular Bluetooth de otra marca (D) puede unirse a la 
conferencia a través del intercomunicador realizando una llamada 
de intercomunicador al Bluetooth Mic (C).

(B) (D)

(A) (C)

4. Ahora estarán conectados dos Sena Expand Boom (A y C) y dos 
auriculares Bluetooth de otra marca (B y D) mediante el Universal 
Intercom a cuatro vías.

(B) (D)

(A) (C)
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Puede desconectar el Universal Intercom a cuatro vías del mismo modo 
que con las conversaciones a través del intercomunicador a cuatro vías 
normales. Consulte la sección 6.4.2, “Finalización de una conversación 
a través de intercomunicador a cuatro vías”.

7.4.2   Caso 2 del Universal Intercom a cuatro vías
Tres Sena Expand Boom (A, C y D) y un auricular Bluetooth de otra marca 
(B). El procedimiento es el mismo que el del caso 1 descrito en la sección 
7.4.1.

(B) (D)

(A) (C)

8 PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES

El Sena Expand Boom utiliza el siguiente orden de prioridad: 

(más alta) Teléfono móvil

 Intercomunicador

 Compartir música mediante la música en estéreo Bluetooth

(más baja) Música en estéreo Bluetooth

Las funciones de mayor prioridad interrumpirán siempre las funciones de 
menor prioridad. Por ejemplo, una llamada a través del intercomunicador 
interrumpirá la reproducción de música en estéreo y una llamada entrante 
del teléfono móvil interrumpirá la conversación a través del 
intercomunicador.
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9 AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN

Puede establecer la configuración del Sena Expand Boom mediante las 
instrucciones del menú de voz que se indican a continuación. 
1. Para acceder al menú de configuración de voz, mantenga pulsado 

el Botón central durante 12 segundos hasta que el LED se ilumine 
en azul de manera continua y escuche pitidos dobles de tono alto. 
También oirá 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, tal como se 
muestra a continuación.

3. Puede habilitar/deshabilitar una función o ejecutar un comando 
pulsando el Botón central. 

4. Si desea salir de la configuración inmediatamente, mantenga 
pulsado el Botón (+) o el Botón (-) hasta que escuche la instrucción 
de voz “Salir de configuración” y, a continuación, pulse el Botón 
central.

Las instrucciones de voz que corresponden a cada elemento de menú 
son las siguientes:

(1) Emparejamiento multipunto (6) Control de ruido
(2)  Emparejamiento selectivo  

de teléfono
(7)  Borrar todos los 

emparejamientos
(3) Emparejar medio (8)  Emparejamiento del 

Intercomunicador Universal
(4) Marcación rápida (9) Restaurar 
(5) Instrucción de voz (10) Salir de configuración

9.1 Emparejamiento multipunto

Instrucción de voz “Emparejamiento multipunto”
Valores predeterminados de 

fábrica N/D

Para acceder al modo de emparejamiento multipunto, pulse el Botón (+) 
o el Botón (-) hasta que escuche la instrucción de voz “Emparejamiento 
multipunto”. Consulte la sección 3.2 para obtener información detallada 
sobre el emparejamiento multipunto.
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9.2 Emparejamiento selectivo de teléfono

Instrucción de voz “Emparejamiento selectivo de 
teléfono”

Valores predeterminados de 
fábrica N/D

Para entrar en el modo de emparejamiento selectivo de teléfono, pulse el 
Botón (+) o el Botón (-) hasta que escuche la instrucción de voz 
“Emparejamiento selectivo de teléfono”. Consulte la sección 3.5.1 
para obtener información detallada sobre el emparejamiento selectivo de 
teléfono. 

9.3 Emparejar medio
Instrucción de voz “Emparejar medio”

Valores predeterminados de 
fábrica N/D

Para entrar en el modo de emparejamiento de medio, pulse el Botón (+) 
o el Botón (-) hasta que escuche la instrucción de voz “Emparejar 
medio”. Consulte la sección 3.5.2 para obtener información detallada 
sobre el emparejamiento de medio. 

9.4 Asignación de marcación rápida 

Instrucción de voz “Marcación rápida”
Valores predeterminados de 

fábrica N/D

Ejecutar Pulse el Botón central

1. Para asignar un número de teléfono como marcación rápida, pulse 
el Botón (+) o el Botón (-) hasta que escuche la instrucción de voz 
“Marcación rápida”.

2. Pulse el Botón central y escuchará la instrucción de voz “Marcación 
rápida uno” y “Teléfono conectado”.

3. Pulse el Botón (+) o el Botón (-) para seleccionar uno de los tres 
números de marcación rápida y escuchará la instrucción de voz 
“Marcación rápida (#)”.

4. 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 
antes de conectarse.
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5. Para salir del menú, pulse el Botón (+) o el Botón (-) hasta que 
escuche la instrucción de voz “Cancelar” y pulse el Botón central 
para confirmar. Oirá la instrucción de voz “Cancelar”. Si no pulsa 
ningún botón antes de que transcurra 1 minuto, el Sena Expand Boom 
saldrá del menú de configuración y regresará al modo de espera.

Nota:
Tras asignar un número de teléfono a una de las tres marcaciones rápidas, 
puede asignar de manera continua otro número de teléfono al resto de las dos 
marcaciones rápidas.

9.5 Activación/desactivación de instrucciones de voz

Instrucción de voz “Instrucción de voz”
Valores predeterminados de 

fábrica Activar

Habil./Deshabilitar Pulse el Botón central

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 la indicación del nivel de batería
• Instrucciones de voz para el restablecimiento a valores de fábrica

9.6 Habilitación/deshabilitación de Advanced Noise 
Control™

Instrucción de voz “Control de ruido”
Valores predeterminados de 

fábrica Activar

Habil./Deshabilitar Pulse el Botón central

Con Advanced Noise Control activado, el ruido de fondo se reduce 
durante las conversaciones a través del intercomunicador. Si se 
encuentra deshabilitado, el ruido en segundo plano se mezclará con su 
voz durante la conversación mediante intercomunicador.

9.7 Eliminación de toda la información de 
emparejamiento Bluetooth

Instrucción de voz “Borrar todos los 
emparejamientos”

Valores predeterminados de 
fábrica N/D

Ejecutar Pulse el Botón central

Para borrar toda la información de emparejamiento de Bluetooth del 
Sena Expand Boom, pulse el Botón (+) o el Botón (-) hasta que escuche 
la instrucción de voz “Borrar todos los emparejamientos”. Pulse el 
Botón central para confirmar.
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9.8 Emparejamiento del Intercomunicador Universal

Instrucción de voz “Emparejamiento del 
Intercomunicador Universal”

Valores predeterminados de 
fábrica N/D

Para acceder al modo de emparejamiento del Intercomunicador 
Universal, pulse el Botón (+) o el Botón (-) hasta que escuche la 
instrucción de voz “Emparejamiento del Intercomunicador Universal”. 
Consulte la sección 7.1 para obtener información detallada sobre el 
emparejamiento del Intercomunicador Universal. Si pulsa el Botón (+) o 
(-), puede cerrar el modo de emparejamiento del Intercomunicador 
Universal.

9.9 Restablecimiento a los valores predefinidos de 
fábrica

Instrucción de voz “Restaurar”
Valores predeterminados de 

fábrica N/D

Ejecutar Pulse el Botón central

Para restaurar los valores predeterminados de fábrica del Sena Expand 
Boom, pulse el Botón (+) o el Botón (-) hasta que escuche la instrucción 
de voz “Restaurar”. Pulse el Botón central para confirmar. El Sena 
Expand Boom se apagará con la instrucción de voz “Restaurar, adiós”.

9.10 Cierre del menú de configuración de voz

Instrucción de voz “Salir de configuración”
Valores predeterminados de 

fábrica N/D

Ejecutar Pulse el Botón central

Para salir del menú de configuración de voz y regresar al modo de 
espera, pulse el Botón (+) o el Botón (-) hasta que escuche la instrucción 
de voz “Salir de configuración”. Pulse el Botón central para confirmar. 
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Pulse el Botón (+) o el Botón (-) Pulse el Botón central

Emparejamiento multipunto Cero

Emparejamiento selectivo de 
teléfono Cero

Emparejar medio Cero

Marcación Rápida Ejecutar  

Instrucción de voz Activar/desactivar

Advanced Noise Control Activar/desactivar

Borrar todos los emparejamientos Ejecutar

Emparejamiento del 
Intercomunicador Universal Ejecutar

Restaurar Ejecutar

Salir de configuración Ejecutar

Configuración de voz y funcionamiento de botones

10 ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

El Sena Expand Boom admite una función de actualización de firmware. 
Visite el sitio web de Sena en la página www.sena.com/es para 
comprobar las descargas de software más recientes.

http://www.sena.com/es
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11 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

11.1 Restablecimiento tras un fallo
Cuando el Sena Expand Boom no funciona correctamente o se encuentra 
en estado de fallo por cualquier motivo, puede restablecerlo pulsando el 
botón de restablecimiento situado en un orificio en la parte posterior de 
la unidad principal del auricular. 
1. Gire la almohadilla para el altavoz del auricular izquierdo hacia la 

izquierda para desacoplarla.

2. Introduzca un clip en el botón de restablecimiento y pulse 
ligeramente el botón de restablecimiento durante un segundo. El 
Sena Expand Boom se apagará, y tendrá que volver a encender 
el sistema e intentarlo de nuevo. Sin embargo, al hacer esto no se 
restablecerán los valores predeterminados de fábrica del auricular.

11.2 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.
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