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CONTENIDO DEL PACK 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 

 

Este interfono es un auricular bluetooth diseñado para motoristas y pasajeros, quienes desean 

tener una clara comunicación inalámbrica mientras conducen. 

Este intercomunicador es compatible con teléfonos móviles bluetooth y puede ser colocado en 

cualquier tipo de casco que se utilice (moto, bicicleta, esquí…) 

 

 

 

1. Botón multifunctional. 

2. Indicador de encendido/apagado 

3. Conector de carga del auricular. 

4. Conector de auriculares. 

5. Micrófono. 

6. Auricular. 
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

 

(1) Auricular inalámbrico Bluetooth para emparejar con tu teléfono móvil hasta una distancia de 

10 metros. 

Permite realizar comunicaciones inalámbricas entre motorista y pasajero o entre moto y 

moto con una distancia entre ambos de hasta 1000 metros. 

(2) Hasta 10 horas de autonomía de uso continuado cuando está conectado a través de 

bluetooth con el teléfono móvil. 

Hasta 6 horas de autonomía de uso continuado cuando está conectado a funciones de 

intercomunicador. 

Hasta 300 horas de autonomía en estado de standby 

(3) Recibir llamadas, emitir llamadas, rechazar llamadas y finalizar llamadas. 

(4) Recibir llamadas automáticamente desde el móvil. 

(5) Rellamada. 

(6) Soporta transferencia de audio. 

(7) Te permite disfrutar de tu música introducida en tu teléfono móvil a través A2DP o podrás 

conectarlo con tu GPS. 

(8) Controlar la música de tu teléfono móvil a través de AVRCP: Siguiente canción, anterior 

canción, play y pausa. 

(9) Cambio automático entre la función de móvil, intercomunicador y música stereo. 

(10) Dispone de un sistema de cancelación de eco DSP y una tecnología de eliminación de 

ruidos, para poder tener una claridad de sonido y voz a altas velocidades. 

(11)  De diseño resistente, el intercomunicador es resistente a la lluvia y a exposiciones al sol. 

(12) Batería interna recargable de Li-ion 3.7 V, 370 mAh. 

 

INSTALACION DEL CLIP DE SUJECION CON RAPIDO ANCLAJE 

 

1. Utilizando el destornillador suministrado, aflojar los tornillos lo suficiente como para permitir 

que el clip se deslice hacia cualquiera de los lados del casco. 

2. Asegúrese de poner las almohadillas entre el clip y el casco para evitar daños. 

3. Ajustar el clip hasta que encuentre la mejor posición para su casco. 

4. Apretar los tornillos para sujetar el clip firmemente en su lugar. 

 

MONTAJE DEL INTERCOMUNICADOR 

 

1. Deslizar el intercomunicador por la ranura del clip de sujeción. Asegúrese de que está 

perfectamente encajado en su lugar, para ello intente extraerlo, tirando hacia arriba. 

2. Ahora necesita colocar el altavoz y el brazo del micrófono dentro del casco. Coloque al 

altavoz el velcro, localice la mejor posición para fijarlo dentro del caso, el velcro debe ser 

fijado en la parte interior de su casco a la altura de su oído. Es posible que necesite 

colocarse el casco en varias ocasiones hasta que localice la posición más correcta y sus 
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oídos queden a la misma altura que los auriculares de su intercomunicador. Una vez que 

haya localizado una correcta posición para los auriculares, quite el papel protector del 

velcro y péguelo correctamente. 

 

 
3. Después adhiera los auriculares al velcro. Coloque el brazo del micrófono hacia su boca. 

Como el brazo del micrófono es flexible, puede ajustarlo de tal forma que el micrófono 

quede en frente de su boca. Algunos cascos tienen acolchado extraíble, si este es su caso, 

es recomendable colocar el altavoz y el micrófono por debajo del acolchado. 

 

4. Teniendo cuidado de hacer coincidir las clavijas, conecte la clavija de los auriculares a la 

toma. La clavija sólo puede ser insertada en una posición. 

5. Asegure el cable del conector del auricular y el cable sobrante dentro del casco, solamente 

deben sobrar unos centímetros de cable fuera. 

6. Ahora tiene su intercomunicador colocado correctamente.  

 

DESMONTAJE RAPIDO DEL INTERCOMUNICADOR 

 

Desmonte el intercomunicador pulsando hacia abajo el bloqueo, seguidamente tire hacia arriba 

de modulo. 
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CARGAR EL INTERCOMUNICADOR 

 

- Cargador de viaje y cable cargador USB 

 

 Nota: En diferentes países puede haber diferentes adaptadores. 

Antes de usar el dispositivo, por favor cargue el intercomunicador con el cable cargador 

adjunto en este pack. Por favor asegúrese de que la batería de su intercomunicador está 

completamente cargada antes de ser usado por primera vez. 

 Le proporcionamos la posibilidad de cargar su dispositivo a través del puerto USB de su 

ordenador o si se encuentra en algún viaje, usted puede usar el adaptador de corriente conectado 

al puerto USB del cable cargador. 

 El cable cargador tiene un terminal USB en uno de sus extremos y un terminal mini USB en el 

otro; por favor observe la correcta orientación de los terminales cuando los vaya a conectar. 

 Mientras el dispositivo se está cargando, un led indicador rojo permanecerá encendido, 

cuando la carga haya finalizado, el led rojo se apagará. Una carga normal con una baja batería 

tendrá una duración estimada de 4 horas. 

 Nota: Si usted no usa el intercomunicador en un mes o más, para proteger la batería, por favor 

cárguela al menos una vez al mes. (Los defectos producidos por una carga errónea no serán 

cubiertos por la garantía).  
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ENCENDER EL INTERCOMUNICADOR EN MODO STANDBY 

 

Presione y mantenga presionado el pequeño botón negro situado en uno de los extremos del 

dispositivo. Después de 3 segundos deberá escuchar un “Bip” y un led azul empezara a parpadear. 

Dejar de presionar el botón, en este momento la unidad se encuentra en standby. 

 

APAGAR EL INTERCOMUNICADOR 

 

Presione el pequeño botón negro situado en uno de los extremos del dispositivo durante 5 

segundos o hasta que escuche 2 “Bip” y la luz de led se apague. En este momento la unidad se 

encuentra apagada. 

 

SINCRONIZACION DEL INTERCOMUNICADOR CON SU TELEFONO MOVIL 

 

Cuando el dispositivo este apagado, presione y mantenga presionado el pequeño botón negro 

situado en uno de los extremos del dispositivo. Mantenga presionado el botón hasta que pueda ver 

el led indicador de color rojo y azul simultáneamente parpadeando. Esto normalmente aparecerá a 

los 5-8 segundos desde que se empieza a mantener presionado el botón. No suelte el botón 

cuando vea el led de color azul. También escuchará un doble “Bip” cuando la unidad entre en modo 

de emparejamiento. Ahora en su móvil, busque el dispositivo e intente conectarlo con el 

intercomunicador, mientras el intercomunicador debe seguir teniendo el led en color rojo y azul 

simultáneamente. Si en algún momento cuando se encuentras sincronizando su móvil con el 

intercomunicador se le solicita alguna clave de acceso, introduzca “0000”, después debe configurar 

su teléfono para que se realizase un auto emparejamiento, cada vez que estos sean conectados. 

 

OPCIONES PARA UTILIZAR CON EL TELEFONO 

 

- Para contesta una llamada – presiona una vez y de manera corta el botón MFB. 

- Recibir llamadas automáticamente – Esta opción dependerá del teléfono que usted tenga, 

el dispositivo contestara automáticamente la llamada después de que su teléfono suene 

durante 8-16 segundos. 

- Para rechazar una llamada – Presione el botón MFB y mantenerlo presionado hasta que 

oiga un “Bip” (alrededor de 2 segundos). 

- Para finalizar una llamada – Mientras que la llamada esta en activo presionar el botón MFB 

una vez. 

- Realizar una rellamada – Cuando esté en modo standby. Presionar y mantener presionado 

el botón MFB durante 2 segundos, usted escuchara un “Bip”. 

- Ir a la opción de teléfono cuando está en una llamada de intercomunicador – presionar y 

mantener presionado el botón MFB durante 2 segundos hasta que escuche un “Bip”. 

Nota: Dependiendo del teléfono algunas o todas de las funciones indicadas anteriormente pueden 

no funcionar, o tener funciones diferentes. 
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OPCIONES PARA LA MUSICA 

 

- Play / Pausa – Presionar una vez de manera corta el botón MFB. 

- Siguiente canción – Gire el botón MFB hacia la derecha. 

- Anterior canción – Gire el botón MFB hacia la izquierda. 

 

AJUSTAR EL VOLUMEN 

 

 Gire y mantenga girado el botón MFB hacia la derecha para subir el volumen. Gire y mantenga 

girado el botón MFB hacia la izquierda para bajar el volumen. Esta función podrá realizarla 

dependiendo si el modelo de teléfono lo permite. 

Nota: Dependiendo del teléfono algunas o todas de las funciones indicadas anteriormente pueden 

no funcionar, o tener funciones diferentes. 

 

AJUSTES PARA VINCULAR 2 INTERCOMUNICADORES 

 

- Cuando ambos intercomunicadores estén apagados, presionar y mantener presionado el 

pequeño botón negro de ambos intercomunicadores hasta que el led de los dos 

dispositivos este en rojo/azul repetidamente. Tiene que mantener presionado el botón más 

de 6 segundos y no soltarlo cuando vea que el led esta de color azul. 

- Presionar con un toque corto el botón negro de encendido en uno de los dos dispositivos, 

éste buscará emparejarse con el otro automáticamente. 

- Si esta conexión falla, debe intentarlo de nuevo, asegúrese de que ambos dispositivos 

están lo más cerca posible y que tengan el led encendido de color rojo/azul 

simultáneamente. También debe asegurarse de que ningún otro dispositivo bluetooth está 

encendido cerca.  

- Una vez que se hayan vinculado, no necesita ir al modo de emparejamiento otra vez. En 

futuras ocasiones, solo necesita establecer ambos intercomunicadores en modo Standby 

(luz del led azul parpadeando) presionando una vez sobre el botón de los dispositivos. 

 

AJUSTES PARA VINCULAR 3 INTERCOMUNICADORES 

 

- Siga el procedimiento anterior para cada combinación de los tres dispositivos. (A-B, B-C, 

A-C). 

- Asegúrese de que la tercera unidad está apagada cuando está realizando la vinculación 

entre los otros dos dispositivos. 

- Sólo una conversación entre dos intercomunicadores puede mantenerse al mismo tiempo, 

cuando los intercomunicadores están todos conectados, puede cambiar entre las 

conversaciones retornando al modo Standby. 

- Para comunicarse desde A a B presionar una vez el botón. Para comunicarse de A a C 

presionar 2 veces seguidas al botón. El orden entre A, B y C se estable según el orden en 

el que los hemos vinculado. 
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- Ejemplo: A presiona el botón encendido/intercomunicador una vez para llamar a B y dos 

veces para llamar a C. B presionara el botón una vez para llamar a C y dos para llamar a A. 

C presionara el botón una vez para llamar a A y dos veces para llamar a C. 

 

RESTABLECER LA MEMORIA DE EMPAREJAMIENTO 

 

- Si tiene problemas con el emparejamiento, lo mejor es resetear la memoria. 

- Encienda la unidad correspondiente y posiciónelo en modo Standby. Presione el botón 

encendido/intercomunicador durante 3-5 segundos hasta que oiga un “Bip Bip”. Esto 

debería ser antes de que el dispositivo se apague.  

- Deje de presionar el botón cuando el tono se escuche. 

- Apague el dispositivo y reinícielo, la memoria se habrá borrado. 

 

CARTA DE GARANTIA 

 


