BT-1300TP BLUETOOTH USB ADAPTER
Información del producto
Adaptador
A: Tapa protectora del conector USB
B: LED de estado
Permanentemente iluminado: encendido Parpadeante: actividad Bluetooth
C: Cable alargador USB
Instalación
Encienda el ordenador y conecte el adaptador Bluetooth a un puerto USB libre. Si fuese necesario, use
1
el cable alargador USB.
Windows XP Service Pack 2: espere hasta que Windows indique que el dispositivo está listo para su
uso.
2
Windows XP Service Pack 1 y Windows 2000: haga clic en “Cancelar” (Cancel).
Inserte el CD-ROM de instalación de Trust en la unidad de CD-ROM.
3
Cierre todos los programas y seleccione “Instalar controlador” (Install driver).
4
Haga clic en “Siguiente" (Next) hasta que aparezca la ventana 6.
5
Haga clic en "Aceptar" (OK).
6
Haga clic en “Finalizar” (Finish). Si el icono Bluetooth aparece en rojo, vaya a la sección de resolución
7
de problemas.
Si se le insta a reiniciar el ordenador, seleccione “Sí” (Yes).
8
Configuración
Haga doble clic en el icono Bluetooth de la barra de tareas.
9
10 Haga clic en “Next” (“Siguiente”).
11 Indique otro nombre de ordenador (opcional) y haga clic en “Siguiente” (Next).
Seleccione “Servicios” (opcional) y haga clic en “Siguiente” (Next). A continuación, tendrá que esperar
unos segundos. Aunque se le pida, no reinicie el ordenador.
12
Algunos servicios sólo están disponibles si el hardware necesario (como un módem) está instalado
en el sistema.
13 Haga clic en “Omitir” (Skip).
14 Haga clic en “Finalizar” (Finish). Si se le pide, reinicie el ordenador.
Conexión a otros dispositivos Bluetooth
Si es necesario, haga que se detecten los otros dispositivos Bluetooth (presione el botón de conexión).
15
Consulte además el manual de instrucciones suministrado con el otro dispositivo.
16 Haga doble clic en el icono Bluetooth de la barra de tareas. Se abrirá Mis sitios Bluetooth.
17 Haga clic en “Buscar por dispositivos de alcance” (Search for devices in range).
A: Haga clic con el botón secundario en el dispositivo deseado.
18
B: Seleccione “Emparejar dispositivo” (Pair Device).
19 Haga clic en la ventana “Código PIN de Bluetooth necesario” (Bluetooth PIN code Required).
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A: Indique el código PIN del dispositivo. Información del código PIN (puede variar):
Se empareja con el tipo
dispositivo:
GSM, ordenador, Pocket PC
20

Varios dispositivos (auriculares,
módems, impresoras)
Ratones y teclados

21
22
23

Código PIN
Indique un código arbitrario para los dos dispositivos.
Tienen que ser iguales.
Indique el código PIN indicado en el dispositivo o en el
manual de instrucciones. Códigos comunes: 1234, 0,
0000
No suelen requerir ningún código PIN.

B: Haga clic en "Aceptar" (OK).
Los dispositivos ya están emparejados y aparece una marca en el icono del dispositivo.
A: Haga clic con el botón secundario en el dispositivo.
B: Haga clic en “Conectar” (Connect).
En algunos casos, tiene que presionar un botón del dispositivo para aceptar la conexión.
El icono del dispositivo aparecerá en verde. Ya puede usar el dispositivo.

Nota
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Perfiles
A fin de poder usar una determinada función, el perfil en cuestión tiene que ser compatible con
ambos dispositivos.
Para obtener más información sobre la tecnología Bluetooth y los perfiles compatibles, consulte:
http://www.trust.com/service/help/bluetooth
Conexión y uso
El método de emparejamiento y el uso de Bluetooth puede variar para dispositivos diferentes.
Consulte el manual de instrucciones provisto con el otro dispositivo Bluetooth para conocer el
método correcto.
Los dispositivos Bluetooth sólo aparecen en el modo de descubrimiento durante un período
limitado de tiempo. Si fuese necesario, vuelva a convertir el dispositivo al modo de
descubrimiento.
Si el adaptador Bluetooth ya se ha emparejado con un dispositivo Bluetooth similar, es probable
que tenga que volver a emparejarse de nuevo.
El adaptador Bluetooth se puede emparejar con un máximo de 7 dispositivos diferentes.
Algunos teléfonos no ofrecen una compatibilidad óptima con Bluetooth. Si tiene algún problema,
verifique si el teléfono tiene la versión más actualizada de Bluetooth (Firmware). Para obtener
más información, póngase en contacto con el fabricante del teléfono.
En el manual de instrucciones incluido en el CD-ROM encontrará información detallada para el
usuario.
Se recomienda PC Suite 6.41 para teléfonos Nokia. Puede consultar la compatibilidad en
http://www.trust.com/NokiaPCSuite.
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Rendimiento inalámbrico
Los objetos metálicos situados en o entre el adaptador Bluetooth y el otro dispositivo
Bluetooth pueden reducir el alcance del mismo.
•
Si fuese necesario, use un cable alargador para desplazar el adaptador a otra
ubicación.
•
Alcance
Se empareja con la clase de dispositivo:
Alcance máximo en espacio libre
Bluetooth de clase I
100 m
Bluetooth de clase II
10 m
Bluetooth de clase III
1m
•

Vaya a www.trust.com/14377, para consultar P+F actualizadas, manuales de instrucciones e
información adicional de Bluetooth.

•
•

•
•

Resolución de problemas
Si el icono Bluetooth permanece en rojo, desinstale el software Bluetooth y quite el adaptador del
puerto USB. Reinicie el ordenador y siga el procedimiento de instalación a partir del paso 1.
Quite el adaptador Bluetooth si no puede colocar el ordenador en el modo de espera una vez
instalado el adaptador.
Instrucciones de seguridad
No intente abrir ni reparar usted mismo este dispositivo.
No use este dispositivo en un entorno húmedo.

1177
•

Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La
Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14377/ce.

Funcionamiento del dispositivo inalámbrico
•
Este dispositivo inalámbrico funciona en una frecuencia de 2,4 GHz. Cumple con los requisitos
esenciales, así como con otras condiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE sobre equipos
radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación, y puede usarse en los siguientes
países: AT, BE, CZ, DK, FI, FR, DE, GR, IE, IT, LU, NO, PT, ES, SE, CH, NL, PL y UK. No hay
limitaciones de canales para los países mencionados anteriormente. Visite la página web
www.trust.com/14377; en ella, encontrará una lista actualizada de los países en los que se
permite utilizar este dispositivo.
•
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 ~ 2,4835 GHz. Ancho de
banda: aproximadamente 1 MHz, Potencia: 25 mW.
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•
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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