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1.Introducción
Gracias por elegir el Intercomunicador Bluetooth de 4 Vías para Motocicleta
LX-B4FM. Este producto tiene un rango máximo de intercomunicación de dúplex
completo de bicicleta a bicicleta de 1,600 metros, incluye auricular(es) de casco
inalámbrico estéreo Bluetooth y está diseñado para instalarse en la mayoría de los
cascos de cara abierta, modulares y de cara completa.

Con el LX-B4FM puede hacer llamadas con manos libres en su móvil Bluetooth,
escuchar música en estéreo o instrucciones de voz de navegación por GPS y activar el
Intercomunicador inalámbrico para una conversación de conductor a conductor o de
conductor a pasajero dentro de un rango de 1,600 metros con las cuatro unidades
están conectadas.

El LX-B4FM cumple con la especificación Bluetooth v3,0 que admite los siguientes
perfiles: Perfil de Auriculares (HSP), Perfil de Manos Libres (HFP) y Perfil de
Distribución de Audio Avanzado (A2DP). Es compatible con el emparejamiento
universal con la mayoría de los auriculares Bluetooth del mercado. El usuario puede
activar Siri o S-Voice desde la unidad principal para la marcación por voz y otros
comandos de voz. El sintonizador de radio FM integrado en la unidad principal sirve
para la exploración de la estación.

Se ha logrado una fidelidad de audio superior con nuestros altavoces de casco de alta
fidelidad, sin puertos y ultra delgados. Este auricular también proporciona la mejor
combinación de la industria de la reducción del ruido ambiental y del viento con el
micrófono con micrófono de recogida remota en miniatura.
La unidad principal está alimentada por una batería de ión litio / polímero recargable
que proporciona 10-15 horas de uso activo con una carga completa y que cuenta con
un tiempo de espera de más de una semana.

Lea detenidamente este Manual de Usuario antes de utilizar este producto.
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Cómo funciona

2.Contenido del Paquete
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• Unidad Principal LX-B4FM
• Altavoz Estéreo de HD con Micrófono Intercambiable para Casco de Cara Abierta o
de Cara Completa
• Cable USB
• Soporte de Montaje de Clip
• Soporte de Cinta 3M
• Manual de Usuario

3. Instrucciones de Instalación
3.1.1 Inserte el Soporte de Montaje de Clip entre la almohadilla interna y la cubierta
externa del casco.

3.1.2 En caso de algún problema del montaje del soporte, puede usar el soporte de
cinta 3M. Sólo tiene que retirar la lámina protectora de la cinta de 3M y adherir el
soporte al casco. Mantenga presionado durante 15 segundos y deje que el pegamento
se seque durante 24 horas.
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Nota: Aunque el soporte de cinta 3M se proporciona para su comodidad, LEXIN
recomienda el uso del soporte de montaje. El montaje de cinta 3M sirve de una
opción que puede usar bajo su propio riesgo y responsabilidad, LEXIN no asume
ninguna responsabilidad por el uso de la cinta 3M.

3.2 Seleccione un área en la sección de la nariz justo a la izquierda del centro para
montar el micrófono de botón para cascos de cara completa. Coloque el micrófono del
botón en la almohadilla de velcro y conéctelo al conector del auricular.

Si está instalando en un casco de cara abierta, ajuste la dirección del micrófono para
que la marca triangular del mismo dé a su boca.

3.3 Coloque los altavoces en las almohadillas de las mejillas. Empuje los altavoces y
el micrófono firmemente contra las almohadillas de Velcro.
3.4 Presione los cables en el espacio entre el forro y la carcasa del casco.
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Nota: el altavoz con cable más corto es para la oreja izquierda y el con cable más
largo, para la oreja derecha. Sirven para mejorar la recepción de radio FM.

3.5 Monte la unidad principal LX-B4FM en el soporte y deslícela hacia abajo en el
soporte hasta que encaje firmemente en la parte inferior del soporte.

3.6 Para quitar la unidad principal del soporte, empújela hacia arriba desde el soporte.

4. Instrucciones Generales de Operación
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4A. Encendido / Apagado y Carga
• Encendido
Mantenga presionado el botón POWER durante unos tres segundos para encender la
unidad. El LED parpadeará sólo en azul. Usted puede escuchar el anuncio de voz
sobre la vida útil prevista de la carga actual de la batería.

• Apagado
Mantenga presionado el botón POWER durante unos tres segundos para apagar la
unidad. El LED azul parpadeará en rojo y luego se apagará.
• Carga
Enchufe el cable micro USB en el puerto USB. El LED se enciende en rojo durante le
proceso de carga y luego se vuelve azul cuando la unidad principal está
completamente cargada. La carga completa tarda aproximadamente 2,5 horas.
• Alerta de Batería Baja
Cuando la batería de la unidad principal cae por debajo del 20%, la luz LED
parpadeará en rojo y habrá una alerta de tono cada cinco minutos hasta que la
condición se solucione.

4B. Emparejamiento del LX-B4FM con un Dispositivo Bluetooth
Antes de usar el auricular Bluetooth LX-B4FM con cualquier dispositivo Bluetooth
por primera vez, debe emparejarlos. Se puede combinar con móviles, dispositivos de
audio como MP3 o GPS, y otros auriculares Bluetooth LEXIN. Esta operación de
emparejamiento solo es necesaria una vez para cada dispositivo Bluetooth, y los
auriculares permanecerán emparejados con cada dispositivo y se volverán a conectar
automáticamente a los dispositivos emparejados cuando estén dentro del alcance.
• Emparejamiento con Móvil
Paso 1. Comience el proceso con la unidad apagada.Mantenga presionado el botón
POWER durante unos 6 segundos hasta que la luz LED cambie de rojo a azul.
Paso 2. Busque dispositivos Bluetooth en su móvil. El auricular aparecerá en su móvil
como "LX-B4FM".
Paso 3. Ingrese 0000 como el PIN si es necesario.
Paso 4. Su móvil confirmará que el emparejamiento está completo. El LED azul
parpadea después de que están conectados.
• Emparejamiento con un Adaptador Bluetooth Estéreo
Paso 1. Encienda la fuente de audio y prepare el Adaptador Bluetooth Estéreo para el
emparejamiento
Paso 2. Configure la unidad principal LX-B4FM en modo de emparejamiento
Bluetooth (vea arriba)
Paso 3. Encienda o enchufe el Adaptador Bluetooth Estéreo
Paso 4. La fuente de audio comenzará a reproducirse de manera automática a través
de la unidad principal LX-B4FM cuando se complete el emparejamiento.
• Emparejamiento con Navegación GPS por Bluetooth
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Paso 1. El procedimiento de emparejamiento es el mismo con "Emparejamiento con
móvil"
Paso 2. Consulte el manual de navegación GPS por Bluetooth para más detalles.
Paso 3. Puede escuchar las instrucciones de voz de Bluetooth desde la navegación
GPS por Bluetooth.

5. Controles y Funciones
5.1 Control de Volumen y Música
Puede ajustar fácilmente el volumen presionando el botón Volumen- y Volumen+.
Escuchará un pitido cuando ajusta al nivel máximo o mínimo.
Presiona el botón POWER para reproducir y pausar la música.
Al reproducir música, mantenga presionado el botón de Volumen- para ir a la
siguiente pista, mantenga presionado el botón de Volumen+ para ir a la pista anterior.

Nota: cuando esté en el modo de transmisión de música desde un móvil inteligente,
también debería ajustar el volumen en el móvil inteligente para obtener un volumen
más alto.
5.2 Llamadas de Móvil Seguras - Entrantes y Salientes
5.2.1 Contestar llamada entrante:
La unidad responderá automáticamente la llamada entrante después de 12 segundos.
O presione el botón POWER para contestar la llamada entrante inmediatamente.
Nota: Puede deshabilitar y habilitar la función de respuesta automática a las
llamadas al presionar y mantener presionados tanto el botón POWER como el
botón del intercomunicador durante 3 segundos, puede ver el destello de luz roja 3
veces cuando está deshabilitada, o puede ver el destello de luz azul 3 veces cuando
está habilitada.

5.2.2 Rechazar llamada entrante:
Mantenga presionado el botón POWER durante 2 segundos.
5.2.3 Terminar llamada activa:
Presione el botón POWER para finalizar una llamada.
5.2.4 Marcación por Voz:
En el modo de espera, haga doble clic en el botón POWER para activar Siri o S-Voice.
Escuchará un pitido y luego aparecerá un aviso de voz desde el móvil. Sólo tiene que
decir el nombre de su lista de teléfonos para marcar.
5.2.5 Remarcación del último número de llamada:
En el modo de espera, haga doble clic en el botón Volumen + para remarcar el último
número de llamada.
Nota: En algunos casos (por ejemplo, influencia de radio RF de alta potencia o
bloqueo de metal), el auricular puede desconectarse del móvil. Presione brevemente
el botón POWER para volver a conectarse.

5.3 Conversación de Intercomunicación Bluetooth
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5.3.1 Emparejamiento con otros auriculares LX-B4FM para Conversación de
Intercomunicación
El LX-B4FM se puede emparejar con otro LX-B4FM para un total de hasta cuatro
unidades para una conversación de intercomunicación Bluetooth dúplex completo.
Hay un proceso de emparejamiento diferente para cada escenario: dos
intercomunicadores, tres intercomunicadores y cuatro intercomunicadores. Cuando se
conectan más de dos unidades, hay Unidades Finales y Unidades Puente. Para
maximizar el rango, los conductores deben permanecer en el mismo orden en que
están conectadas las unidades.
Nota: Antes de emparejar las unidades para las comunicaciones antes de
motociclismo. Sugerimos enfáticamente la eliminación de las conexiones existentes
de la unidad. Para borrar las conexiones existentes, mantenga presionados el
volumen + y el volumen – al mismo tiempo hasta que el LED rojo parpadee, en este
momento, todas las conexiones anteriores se borren de la unidad.
1) Emparejamiento de dos auriculares LX-B4FM para conversar

Consejo: Para iniciar una conversación de intercomunicación, primero debe
emparejar las dos unidades.
Paso 1. Emparejar dos unidades LX-B4FM primero
Encienda ambas unidades, para ingresar al modo de emparejamiento, mantenga
presionado el botón de Intercomunicación durante dos segundos hasta que el LED
rojo y azul parpadee rápidamente en cada unidad.

unidad uno unidad dos

Haga clic en el botón Intercomunicador en cualquiera de las unidades hasta que el
LED azul parpadee rápidamente en esta unidad; una vez que se haya completado el
emparejamiento, verá que el LED azul parpadea en ambas unidades (no rojo).
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unidad uno o unidad dos unidad uno y unidad dos

Paso 2. Iniciar una conversación de intercomunicación
Haga clic en el botón de Intercomunicación en una unidad para iniciar una
conversación de intercomunicación. Espere de tres a cinco segundos para que la
unidad se conecte. Cuando se encuentra en el modo de Intercomunicación, puede ver
parpadear al mismo tiempo el led azul y el rojo.

unidad uno o unidad dos unidad uno y unidad dos
Paso 3. Desconectar una conversación de intercomunicación
Haga clic en el botón de Intercomunicación en una unidad de nuevo para salir de la
Intercomunicación. Después de la desconexión, verá parpadear el LED azul en ambas
unidades.

unidad uno o unidad dos unidad uno y unidad dos

2) Emparejamiento de tres auriculares LX-B4FM para conversar

Consejo: antes de realizar el emparejamiento, marque el número y color diferente
(rojo o azul) en cada unidad LX-B4FM como en la foto de arriba para comprender
mejor el funcionamiento.
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Paso 1 Emparejamiento primero de la unidad uno con la unidad dos primero
Encienda la unidad uno (marca azul) y la unidad dos (marca roja), luego presione
simultáneamente el botón de Intercomunicación y V + en ambas unidades durante
dos segundos para ingresar al modo de emparejamiento para el canal 1, hasta que el
LED rojo y azul de ambas unidades parpadeen.

unidad uno unidad dos
Luego haga clic en el botón de Intercomunicación en cualquiera de las unidades, el
LED azul parpadeará rápidamente en esta unidad. Una vez que se haya completado el
emparejamiento, verá que el LED azul parpadea en ambas unidades.

unidad uno o unidad dos unidad uno y unidad dos

Paso 2 Luego el emparejamiento de la unidad dos con la unidad tres
Encienda la unidad tres (marca azul). Al mismo tiempo, mantenga presionados los
botones de Intercomunicación y V- tanto en la unidad dos como en la unidad tres
durante dos segundos hasta que los LED rojo y azul parpadeen para ingresar en el
modo de emparejamiento para el canal 2.

unidad dos unidad tres
Luego presione el botón de Intercomunicación en cualquiera de las unidades hasta que
el LED azul parpadee rápidamente en esta unidad. Una vez que se haya completado el
emparejamiento, verá que el LED azul parpadea en ambas unidades.
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unidad uno o unidad dos unidad uno y unidad dos
Paso 3 Iniciar 3 vías de conversación de intercomunicación
Después del emparejamiento de las tres unidades, la unidad dos (marca roja) se
establecerá como unidad de puente.
3.1 Haga clic en el botón de Intercomunicación en la unidad uno o la unidad dos para
conectar las dos unidades.

unidad uno o unidad dos unidad uno y unidad dos
3.2 Haga doble clic en el botón de Intercomunicación en la unidad tres o en la unidad
dos para conectar las dos unidades. Y las tres unidades serán conectadas.

unidad uno o unidad dos unidad uno y unidad dos
Nota: En la conversación de intercomunicación de la conferencia, puede ver
parpadear simultáneamente el LED azul y rojo en cada unidad.

Paso 4 Desconectar el intercomunicador
Utilice de nuevo el botón de Intercomunicación para desconectar la conversación del
intercomunicador.
4.1 Haga clic en el botón de Intercomunicación en la unidad uno o en la unidad dos
para desconectar las dos unidades, mientras que la unidad dos y la unidad tres
permanecen conectadas.
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unidad uno o unidad dos unidad uno y unidad dos
4.2 Haga doble clic en el botón de Intercomunicación en la unidad tres o en la unidad
dos para desconectar las dos unidades. Y las tres unidades serán desconectadas.

unidad uno o unidad dos unidad uno y unidad dos
Nota importante: la unidad de puente no se puede conectar con un dispositivo
Bluetooth (móvil o GPS) mientras se usa como una unidad de Puente de
Intercomunicación.

3) Emparejamiento de cuatro auriculares LX-B4FM para conversar

Consejo: antes del emparejamiento, marque el número y color diferente (rojo o azul)
en cada unidad LX-B4FM como en la foto de arriba para comprender mejor el
funcionamiento.

Paso 1 Emparejar las dos unidades de puente primero
Encienda la unidad dos (marca roja) y la unidad tres (marca roja), se establecerán
como unidades de puente. Al mismo tiempo, mantenga presionados los botones de
Intercomunicación y V- en ambas unidades durante dos segundos hasta que los LED
rojo y azul parpadeen para ingresar al modo de emparejamiento para el Canal 2.

unidad dos unidad tres

Luego presione el botón de Intercomunicación en cualquiera de las unidades, el LED
azul parpadeará rápidamente en esta unidad. Una vez que se complete el
emparejamiento, verá que el LED azul parpadea en ambas unidades.



13

unidad uno o unidad dos unidad uno y unidad dos
Paso 2 Emparejamiento de las unidades puente con unidades de final
Encienda la unidad uno (marca azul), mantenga presionados simultáneamente los
botones de Intercomunicación y V + en la unidad uno y la unidad dos durante dos
segundos hasta que los LED rojo y azul de ambas unidades parpadeen para ingresar al
modo de emparejamiento para el Canal 1.

unidad uno unidad dos

Luego presione el botón de Intercomunicación en cualquiera de las unidades. El LED
azul parpadeará rápidamente en esta unidad. Una vez que se complete el
emparejamiento, verá que el LED azul parpadea en ambas unidades.

unidad uno o unidad dos unidad uno y unidad dos
Encienda la unidad cuatro (marca azul). Al mismo tiempo, mantenga presionados los
botones de Intercomunicación y V + en la unidad tres y la unidad cuatro durante dos
segundos, hasta que el LED rojo y azul parpadee en ambas unidades para ingresar al
modo de emparejamiento para el Canal 1.

unidad tres unidad cuatro
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Luego, haga clic en el botón de Intercomunicación en cualquiera de las unidades, el
LED azul parpadeará rápidamente en esta unidad. Una vez que se complete el
emparejamiento, verá que el LED azul parpadea en ambas unidades.

unidad uno o unidad dos unidad uno y unidad dos
Paso 3 Iniciar 4 vías de conversación de intercomunicación
Después de emparejar las cuatro unidades, la unidad dos (marca roja) y la unidad tres
(marca roja) se han establecido como unidades puente.
3.1 Haga doble clic en el botón de Intercomunicación en la unidad dos o en la unidad
tres para conectar las dos unidades puente.

unidad uno o unidad dos unidad uno y unidad dos
3.2 Haga clic en el botón de Intercomunicación en la unidad uno o la unidad dos para
conectar las dos unidades.

unidad uno o unidad dos unidad uno y unidad dos
3.3 Haga clic en el botón de Intercomunicación en la unidad cuatro o en la unidad tres
para conectar las dos unidades.

unidad tres o unidad cuatro unidad tres y unidad cuatro
Nota: En la conversación de intercomunicación de la conferencia, puede ver
parpadear simultáneamente el LED azul y rojo en cada unidad.

Paso 4 Desconectar la conversación de Intercomunicación
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4.1 Haga doble clic en los botones de Intercomunicación en la unidad dos o en la
unidad tres para desconectar las dos unidades puente. Mientras permanecen
conectados con la unidad final, la unidad dos permanece conectada con la unidad uno
y la unidad tres permanece conectada con la unidad cuatro.

unidad dos o unidad tres unidad dos y unidad tres
4.2 Haga clic en el botón de Intercomunicación en la unidad uno o en la unidad dos
para desconectar las dos unidades.

unidad uno o unidad dos unidad uno y unidad dos
4.3 Haga clic en el botón de Intercomunicación en la unidad cuatro o en la unidad tres
para desconectar las dos unidades.

unidad tres o unidad cuatro unidad tres y unidad cuatro

Consejo: para conectar las unidades Puente, haga doble clic en el botón de
Intercomunicación. Para conectar la unidad Puente con la unidad final, presione
una vez el botón de Intercomunicación en las unidades finales.
Nota:
Escuchará un pitido cuando inicie una conversación de intercomunicación, puede
tardar algunos segundos en conectar la otra unidad, espere hasta que ambas
unidades estén conectadas para la conversación.
* Si la unidad puente dos y la unidad puente tres se desconectan, el grupo se
desconectará.
* Si la unidad final una o la unidad cuatro se desconecta, las otras tres unidades se
mantienen conectadas.
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* Si una unidad ha perdido la conexión con otra, las dos unidades en el mismo
canal todavía están conectadas. Siga las instrucciones de conexión anteriores para
volver a conectar la otra unidad desconectada cuando vuelva a estar en el rango de
Intercomunicación.
* Si un usuario de Intercomunicación está fuera del alcance durante una
conversación, puede haber estática y eventualmente la Intercomunicación se
desconectará. En este caso, el LX-B4FM intentará volver a conectarse
automáticamente al intercomunicador cada ocho segundos y escuchará dos pitidos
de tono alto hasta que se restablezca la conexión. Si no desea volver a conectarse,
presione el botón de Intercomunicación para detener el intento.
* Para que cuatro conductores se comuniquen con éxito, recomendamos conectar
las dos unidades Puente (marca roja) que están emparejadas con el botón de
Intercomunicación y el botón de Volumen–, luego conectarlas a las unidades
finales (marca azul) que están emparejadas con el botón de Intercomunicación y
botón de volumen +. Como la unidad dos y la unidad tres actúan como un "puente"
en la cadena, recomendamos mantenerlos dentro del rango de intercomunicador
establecido para mantener una comunicación continua.
Consejo: Para ahorrar energía de la batería, desconecte las unidades de
intercomunicación si no necesita una conversación.
Importante: la unidad Puente no se puede conectar con un dispositivo Bluetooth
(móvil o GPS) mientras se usa como una unidad de Intercomunicación Puente.
5.4 Emparejamiento Universal:
Si se sincroniza con el auricular de intercomunicación de otra marca, si es necesario,
la operación de emparejamiento es la misma que la del intercomunicador
bidireccional. Pero es diferente iniciar la conversación con el intercomunicador con
los auriculares de intercomunicación de otra marca, debe presionar el botón Volumen
+ y Volumen – al mismo tiempo para iniciar la intercomunicación desde nuestra
unidad. Y para finalizar la intercomunicación, sólo tiene que presionar el botón
POWER.
5.5 Música Estérea y Radio FM
Puede escuchar música estérea por Bluetooth o radio FM.
• Bluetooth Inalámbrico Estéreo
El dispositivo de audio Bluetooth debe emparejarse con el LX-B4FM siguiendo las
instrucciones de sincronización del dispositivo de audio Bluetooth descritas en la
sección anterior. El LX-B4FM es compatible con el Perfil de Distribución de Audio
Avanzado (A2DP), por lo que si su dispositivo de audio Bluetooth también es
compatible con el A2DP, puede usar el LX-B4FM para controlar de forma remota la
reproducción de música. Las funciones de control de volumen y reproducción / pausa
funcionarán.
- Presione el botón Volumen + o Volumen– para ajustar el volumen.
- Presiona el botón POWER para reproducir / pausar la música.
• Radio FM
Mantenga presionado el botón Volumen- durante dos segundos para ingresar al modo
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de radio FM, luego haga doble clic en el botón de Volumen + o Volumen- para buscar
hacia arriba o hacia abajo para encontrar la estación que desee.

5.6 Prioridad de Funciones
El LX-B4FM opera en el siguiente orden de prioridad:
1. Móvil (más alto)
2. Intercomunicador
3. Música estérea Bluetooth, radio FM (más baja)

Una función de prioridad más baja siempre es interrumpida por una función de
prioridad más alta. Por ejemplo, la música estérea se interrumpe por una llamada de
Intercomunicación, y la conversación de Intercomunicación se interrumpe por una
llamada entrante.
5.7 Reiniciar
Para borrar el emparejamiento anterior, presione el botón Volumen + y Volumen – al
mismo tiempo hasta que el LED parpadee en rojo.
5.8 Indicación de Duración de la Batería
Mantenga presionado el botón Volumen + para verificar la duración actual de la
batería. Una voz anunciará el nivel de carga. Cuando la batería está por debajo del
20%, escuchará un pitido de alerta cada 5 minutos.
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