HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT
Información del producto

ES

Kit de coche
1
2
3
4
5
6

Enchufe de 12 V
Conexión del micrófono
Botón de conexión
Indicador de función (azul/rojo)
Botón de llamada
Botón de subir volumen (+)

Micrófono
7
8
9
10
11
12

Micrófono corto

Botón de bajar volumen (-)
Altavoz
Interruptor de encendido o apagado
Percha del micrófono (con cinta adhesiva de doble
cara)
Micrófono
Enchufe del micrófono

Uso

1

Inserte el kit en el encendedor del coche. El kit se
puede girar con cuidado en la dirección deseada.
Presione el kit con firmeza para que encaje bien en
el encendedor del coche.

2

Coloque el micrófono (10+11), preferiblemente cerca
de la cara y no demasiado cerca del kit (para evitar
ecos).
Micrófono corto: más fácil de usar, pero el micrófono
separado tiene mejor calidad de sonido.
Enchufe el micrófono (12) en la conexión (2).
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Encienda el kit con el interruptor On/Off de apagado
y encendido (9).

3

Primera utilización -> Paso 4
Utilización normal -> Paso 8

4

Sólo un uso (pasos 4 a 7):
Active el modo de emparejamiento: presione el
botón de conexión (3) durante 7 segundos hasta que
el indicador rojo (4) parpadee continuamente (4
veces por segundo).

Para hacer una llamada telefónica:

5

6

Active Bluetooth y busque los dispositivos
Bluetooth.
(El indicador rojo en el kit tiene que continuar
parpadeando para que se detecte.)

Se encontraron los dispositivos Bluetooth:
Seleccione Trust HS-8100.
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7

Código de identificación personal = 1234
Es posible introducir o alterar el nombre del kit del
coche.
Pulse Connect.
Conexión correcta: el indicador rojo dejará de
parpadear.
Continúe en el paso 9.

ES

8

Para una utilización normal: tras activar el kit (paso
3), presione el botón de conexión (3) durante 3
segundos -> tono alto bajo.
Se creará una conexión entre el teléfono y el kit.

9

Responda o finalice la llamada entrante:
presione el botón de llamada con rapidez.

10

Pulse el botón “+” y el botón “-“ para ajustar el
volumen.
Para otras funciones: consulte la tabla.
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Funciones de los botones e indicadores
(Los números que aparecen entre paréntesis hacen referencia a los diagramas con información del producto.)

Acción

Botón

Encender

On/Off (9)

-> On

Convertir BT al modo de
descubrimiento y aparear
el dispositivo.

De conexión
(3)

Presione durante Después de 3 seg.: parpadea en
rojo.
7 segundos.
Después de 7 seg.: parpadea en
rojo 4 veces por seg.

Desconectar conexión BT
Realizar conexión BT

De conexión
(3)
De conexión
(3)

Indicador (4)
Azul encendido

Altavoz (8)
Después de
3 seg.:
Tono bajo +
alto

Tras realizar un emparejamiento
correcto:
parpadea en rojo de 1 a 3 veces en
3 segundos.
Presione durante Deja de parpadear en rojo.
Tono alto +
3 segundos.
bajo
Presione durante parpadea en rojo de 1 a 3 veces en Tono bajo +
3 segundos.
3 segundos.
alto

Responder llamada
entrante

Llamada (5)** Pulse
rápidamente.

Bajar el volumen

- Volumen (7)

Tono de
llamada ->
responder
llamada
Silenciador

Subir el volumen

+ Volumen (6)

Más alto

Para finalizar una llamada
telefónica:
Desactivar

Llamada (5)** Pulse
rápidamente.
On/Off (9)
-> Off

Para otras funciones*
Aceptar llamada en espera Llamada (5)
Rechazar llamada en
espera
Transferir llamada al
teléfono
Transferir llamada del
teléfono
Tarea de marcación por
voz del teléfono
Remarcar

Llamada (5)**
Llamada (5)**
Llamada (5)**
Llamada (5)**
Llamada (5)**

Tono
Azul apagado.

Tono

Pulse
rápidamente.
Presione durante
3 segundos.
Presione durante
3 segundos.
Presione durante
2 segundos.
Pulse
rápidamente.
Presione durante
3 segundos.

Tono de
llamada ->Tono
Tono
Tono
Tono
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* El teléfono tiene que ser compatible con esta función.
** El botón de llamada sólo funciona cuando hay una llamada de conexión Bluetooth entre el teléfono y el kit.

¡ATENCIÓN!
Emparejamiento y uso
• Los auriculares SÓLO funcionarán si la conexión de Bluetooth (BT) está correctamente emparejada.
• Este kit sólo puede usarse con dispositivos BT compatibles con el protocolo de auriculares (HP) o el protocolo
de manos libres (HFP).
• El modo de emparejamiento sólo permanece activo durante 2 a 3 minutos. Si es necesario, vuelva a activarlo.
• Después de una conexión BT correcta, no será necesario volver a emparejar los dispositivos, aun después de ES
haberlos desconectado. Sin embargo, si uno de los dispositivos ha sido emparejado con otro dispositivo BT
similar, por lo general habrá que volver a emparejarlos.
• El método de emparejamiento y el uso de BT puede variar para dispositivos diferentes. Consulte el manual de
instrucciones provisto con el otro dispositivo BT para conocer el método correcto.
• Algunos teléfonos no son compatibles con las funciones en las que hay que pulsar el botón de llamada durante
3 segundos. Opción para transferir la llamada al teléfono y responder a la llamada:
- Desconectar la conexión BT mediante el botón de conexión.
- Acepte la llamada reactivando la conexión BT mediante el botón de conexión y luego el botón de llamada.
• El tono de llamada original del teléfono sólo puede escucharse a través de este kit si se trata de un tono de
llamada polifónico y el teléfono es compatible con la transferencia de este tono de llamada a un dispositivo BT.
De lo contrario, escuchará un tono de llamada estándar a través de este kit.
• Algunos teléfonos no pueden activar la conexión BT inmediatamente después de que se active el
emparejamiento BT. En dicho caso, no escuchará el teléfono a través del kit. Solución: presione el botón de
llamada justo después de activar el emparejamiento BT.
• En algunos teléfonos, el botón de llamada debe pulsarse durante 2 seg. para aceptar una llamada (por ej.,
Sony Ericsson P800/900).
• Algunos teléfonos no ofrecen una compatibilidad óptima con BT. Si tiene algún problema, verifique si el
teléfono tiene la versión más actualizada de BT (firmware). Para obtener más información, póngase en
contacto con el fabricante del teléfono.
• Encontrará una lista actualizada de los teléfonos que pueden utilizarse con este kit en:
http://www.trust.com/14271/compatibility
• Desactive o baje la radio durante las conversaciones telefónicas.
• Asegúrese de que el kit no interfiera con la conducción.
• El código de identificación personal (1234) no puede modificarse.
Conexión inalámbrica incorrecta
• Hay objetos metálicos cerca del kit o entre el kit y el otro dispositivo BT.
• El otro dispositivo BT tiene menor alcance (por ej., BT clase 3: máx. 1
metro).
• Hay otro dispositivo inalámbrico cerca (como un vídeo inalámbrico o una
red inalámbrica).
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Vaya a www.trust.com/14271, para consultar P+F actualizadas, manuales de instrucciones e información
adicional de Bluetooth.

Especificaciones básicas
12 V DC, 130 mA (pausa), máx. 550 mA (activo)
Sólo debe usarse con una temperatura entre -10°C y ~ 50°C, humedad 10 ~ 90%
Instrucciones de seguridad
• No intente abrir ni reparar usted mismo el dispositivo.
• No utilice este aparato cerca del agua u otras sustancias líquidas.
• No use este dispositivo en un entorno húmedo.
• Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La

Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14271/ce.
Funcionamiento del dispositivo inalámbrico
• Este dispositivo inalámbrico Bluetooth funciona a una frecuencia de 2,4 GHz. Cumple los requisitos
esenciales y demás normativas de la directiva R&TTE 1999/5/EC. Es un dispositivo Clase 1 y puede usarse
en todos los países de la UE. Visite la página web www.trust.com/14271; en ella encontrará una lista
actualizada de los países en los que se permite utilizar este producto. (Nota: esta indicación de clase no es
la clase de BT.)
• Fuera de los países miembros de la UE pueden existir restricciones para el uso de este dispositivo. Si tiene
pensado utilizarlo en un país que no sea miembro de la UE, compruebe si sus características cumplen con
la normativa de dicho país. Frecuencia: 2.4 ~ -2.483 GHz. Ancho de banda: aproximadamente 1 MHz,
Potencia: 1 mW.
• En la actualidad existen muchísimos productos inalámbricos (vídeos, equipos de sonido, ordenadores, etc.)
que funcionan en las mismas bandas de frecuencia que este dispositivo. Por lo tanto, es posible que la
funcionalidad de este producto se vea limitada por otros dispositivos inalámbricos. Una manera de evitar
este problema es prestar atención a las distancias entre los dispositivos y, a ser posible, cambiar los canales
de los otros dispositivos.
• Tenga cuidado con el uso de dispositivos inalámbricos si lleva un marcapasos o si su salud depende de
otros aparatos electrónicos sensibles, ya que este producto transmite señales de radio.
Garantía y copyright
• Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Para obtener más información
al respecto, consulte www.trust.com/warranty.
• Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin el permiso de
Trust International B.V.
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