Guía de inicio rápido
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Auriculares estéreo Bluetooth de Philips SHB1400

Piloto LED
Almohadilla

Tapa USB

VOL -/VOL +

Micrófono

Introducción

1 Extraiga la tapa USB.

Ajuste del auricular

Coloque la almohadilla en el
oído y gire el auricular hacia
arriba o hacia abajo hasta que se
ajuste de forma segura.

Opcional

Para un ajuste aún más seguro,
coloque el gancho para la oreja:
presione la junta de rótula entre la
almohadilla y el auricular.

2 Conecte el auricular a un puerto USB
activo de un PC o a un adaptador de
alimentación con salida USB.

Emparejamiento del auricular con el teléfono móvil
1 Asegúrese de que el auricular está
cargado y apagado.

2 Asegúrese de que el teléfono móvil
está encendido y tiene la función
Bluetooth activada.
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3 Pulse hasta que el piloto LED

empiece a parpadear en rojo y azul
alternando ambos colores. No deje de
pulsar el botón cuando el piloto LED
se ilumine únicamente en azul.

4 Empareje el auricular con el teléfono

móvil. Para obtener más información,
consulte el manual de usuario del
teléfono móvil.
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Algunos teléfonos móviles
no necesitan el código
PIN "0000"..

Para obtener el manual de usuario completo, consulte www.philips.com/welcome.

Uso del auricular
Encender/apagar auricular

Pulse

Comprobar la batería

Mantenga pulsados VOL + y VOL - al mismo tiempo.
> 50%: 1 parpadeo azul
< 50%: 2 parpadeos rojos
< 25%: 3 parpadeos rojos

Contestar/finalizar una llamada

Pulse .

Ajustar el volumen

Pulse VOL +/VOL -.

Volver a llamar al último número marcado

Pulse

Rechazar una llamada

Mantenga pulsado .

Activar marcación por voz

Mantenga pulsado

hasta que se emita un pitido.

Transferir una llamada a un teléfono móvil

Mantenga pulsado

durante una llamada.

Silenciar el micrófono

Pulse

hasta que el piloto LED se encienda/apague.

dos veces rápidamente.

dos veces rápidamente durante una llamada.

* Disponible si es compatible con su teléfono móvil.

Piloto LED e indicación de sonido
El piloto LED parpadea en rojo y azul alternando ambos
colores.

El auricular está listo para el emparejamiento.

El piloto LED parpadea en azul una vez cada 3 segundos.

El auricular está conectado al teléfono.

El piloto LED parpadea en rojo dos veces cada 5 segundos.

El auricular no está conectado.

El piloto LED parpadea en azul una vez cada medio
segundo.

Hay una llamada entrante o saliente.

El piloto LED parpadea en azul una vez por segundo.

El auricular está activo durante una llamada.

El piloto LED parpadea en rojo tres veces y emite un pitido
dos veces por minuto.

La batería está a punto de agotarse.

El piloto LED permanece iluminado en rojo.

El auricular se está cargando.

El piloto LED está apagado.

El auricular está apagado o el proceso de carga
ha finalizado.

El auricular emite un pitido cada 5 segundos.

El micrófono está silenciado.
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