
1. Realiza llamadas a través del bluetooth a cualquier número teléfonico como 
1(380)000-0000

Receptor Bluetooth

Cargando

Antes de usar por primera vez, carga la batería completamente.
1. Conecta el cable de carga al puerto USB del receptor.
2. El indicador de batería mostrará una luz roja mientras carga y luego mostrará 
una luz azul cuando esté totalmente cargada la batería.

1. Inicio: Mantén presionado el botón de multifunción cerca de 6 segundos, la 
luz azul brillará un segundo, y habrá una alerta de “inicio”, el Bluetooth del 
receptor no estará habilitado sino hasta que la luz roja y azul titilen.
2. Apagar: Mantén presionado el botón de multifunción cerca de 5 segundos, la 
luz azul brillará 1 segundo y habrá una alerta de “apagado”, el Bluetooth del 
receptor se desactivará.

Encender/Apagar

Sincronizar con el teléfono

1. Activa el Bluetooth del receptor, estará en modo de sincronización cuando 
las luces roja y azul brillen.
2. Activa el Bluetooth del teléfono y busca por otros dispositivos.
3. Encuentra el receptor en la lista de dispositivos Bluetooth disponible en tu 
teléfono, haz clic y selecciona sincronizar, habrá una alerta de “Conectado”.
4. Si la conexión no fue exitosa, repite los pasos anteriores hasta que se logren 
sincronizar los dispositivos.

Atender, Colgar, Rechazar y Remarcar

1. Llamadas entrantes: para contestar, presiona el botón multifuncional una vez.
2. Colgar: Cuando te encuentres en una, presiona el botón multifuncional una vez para 
colgar. 
3. Rechazar una llamada: Cuando haya una llamada entrante, mantén presionado el 
botón multifuncional por 2 segundos para desviarla.
4. Remarcar: Presiona rápidamente el botón multifuncional dos veces, de este modo 
llamará al ultimo número marcado.

Marcado por voz

Volumen, Reproducir música

1. Volumen: Llama o reproduce música, presiona los botones laterales para 
ajustar el volumen, puedes escoger entre 4 niveles de ajuste. 
2. La cámara: controla la cámara del teléfono a través de los botones laterales, 
presionando rápidamente dos veces hasta completar.
3. Reproducir música: Presiona el botón multifuncional para activar el 
reproductor de música del teléfono, presiona nuevamente para darle 
play/pausar la canción.

Hecho en China


