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Manual de instrucciones
Gracias por adquirir un producto de la marca CLIP SONIC.
Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que este
producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones se encuentra igualmente disponible en nuestro sitio web www.clipsonic.com

1. Introducción
Enhorabuena por adquirir el Kit de manos libres para automóvil TEC585 Sunvisor compatible con Bluetooth®. Lea
detenidamente el manual para familiarizarse con todas las funciones y características y obtener el mejor
rendimiento. La unidad ha sido especialmente diseñada para usted….
2. Precaución
No use ni almacene la unidad en lugares a altas temperaturas o peligrosos.
No exponga la unidad a la lluvia.
No desmonte, repare ni modifique la unidad.
La unidad viene suministrada con una batería recargable. No tire ni arroje al fuego la unidad para evitar
explosiones.
e. Si no va a utilizar el dispositivo durante largos períodos, extraiga la batería.
f. Si la carga de la batería es baja, la distancia de trasmisión Bluetooth® podría disminuir o no conectarse.

a.
b.
c.
d.

3.

Diagrama del producto
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4. Uso del altavoz Bluetooth
A. ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN:
Ofrece informe de voz de “Activación” y “Desactivación” al pulsar la tecla ON/OFF.
B. Emparejamiento Bluetooth®:
Si la unidad nunca ha sido emparejada anteriormente a un dispositivo Bluetooth®, siga las instrucciones indicadas a
continuación para emparejar el altavoz con su dispositivo Bluetooth®.
1) Cuando el altavoz esté listo para ser emparejado a su dispositivo Bluetooth por primera vez, el LED azul
parpadeará rápidamente.
2) Active la función Bluetooth® en su dispositivo compatible y ajústelo de modo que busque los dispositivos
disponibles.
3) Seleccione “TEC585” en la lista de dispositivos encontrados y, a continuación, oirá un aviso de voz indicando que
el emparejamiento se ha completado con éxito “pairing completed” (emparejamiento completado).
Nota: Si la unidad ya está conectada a un dispositivo Bluetooth®, el altavoz no aparecerá en la lista de búsqueda y
deberá desconectar el dispositivo Bluetooth® emparejado del altavoz y volver a realizar la búsqueda.
4) Si su dispositivo le solicita una contraseña, introduzca “0000” y pulse “OK”. (Varía en función del fabricante,
modelo y versión de software del dispositivo Bluetooth®).
5) Si el emparejamiento tiene éxito, oirá un pitido, el altavoz indicará “connected” (conectado) y el LED azul
parpadeará lentamente. Su dispositivo está listo para recibir llamadas del teléfono móvil o reproducir música
inalámbricamente.
Nota: Si el altavoz ya se encuentra emparejado a un dispositivo Bluetooth®, deberá seguir las instrucciones indicadas
a continuación para conectarlo al dispositivo Bluetooth®:
Active la función Bluetooth® en su dispositivo compatible y active el modo Bluetooth del altavoz. El altavoz se
conectará automáticamente al dispositivo compatible y oirá “connected” (conectado).
6) Empareje el segundo teléfono
La unidad puede emparejarse a dos teléfonos habilitados con Bluetooth al mismo tiempo. Consulte los siguientes
pasos de emparejamiento:
a) Desactive la función Bluetooth de su teléfono móvil o finalice la conexión Bluetooth.
b) Empareje el segundo teléfono siguiendo los pasos indicados arriba. Después de emparejar con éxito el
segundo teléfono y de oír “pairing completed” (emparejamiento completado), conecte el primer teléfono.
En estos momentos ambos teléfonos estarán emparejados al mismo tiempo.
5. Funcionamiento del altavoz-teléfono Bluetooth
(1) Responder una llamada
Cuando reciba una llamada, el altavoz-teléfono Bluetooth del automóvil sonará y oirá “incoming call” (llamada
entrante). Pulse cualquier tecla para contestar.
Nota: El aviso por voz “incoming call” está disponible con teléfonos Android. iPhone no pose ele aviso por voz
“incoming call”.
(2) Finalizar una llamada
Durante la llamada, pulse cualquier tecla para colgar.
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(3) Marcar el último número
Pulse dos veces brevemente la tecla de responder cuando el altavoz-teléfono Bluetooth esté activado y no esté
siendo utilizado. Marcará el último número.
(4) Control del volumen
Pulse brevemente volumen - (-) o volumen + (+) para ajustar el volumen.
(5) Reproducción de música
En el modo de espera, pulse brevemente la tecla de respuesta del altavoz-teléfono Bluetooth para iniciar la
reproducción de la música del teléfono; pulse prolongadamente “+” o “—” para avanzar o retroceder una canción.
NOTA: Si la unidad no está en uso, no conectada a Bluetooth, se desactivará automáticamente en 10 minutos.
(6) Conmutación entre altavoz y teléfono
Durante la conversación a través del altavoz del automóvil, pulse brevemente la tecla ANSWER dos veces para enviar
la conversación al teléfono. Vuelva a pulsar brevemente la tecla ANSWER para volver a enviar la conversación al
altavoz.
Nota: Esta función no está disponible con todos los dispositivos habilitados con Bluetooth; varía en función de la
compatibilidad con el dispositivo emparejado.
6. Instalación del altavoz-teléfono Bluetooth
El altavoz-teléfono Bluetooth no requiere instalación y puede colocarse fácilmente en el parasol del automóvil.
7. Carga del altavoz
Este dispositivo posee una batería recargable. Durante la carga y con la unidad desactivada, el LED se iluminará en
rojo. Si la unidad está activada, el indicador parpadeará en rojo y azul cada 3 segundos. Una vez completamente
cargado, el LED se apagará. Se recomienda encarecidamente cargar completamente antes del uso. El tiempo de
carga aproximado es de 2 horas.
Aviso importante:
(1) El LED de carga tiene un ligero retardo si el altavoz-teléfono Bluetooth lleva tiempo sin utilizarse o está apagado.
(2) Para aumentar la vida de la batería y la estabilidad del rendimiento del dispositivo, se recomienda cargar el
altavoz-teléfono en cuanto aparezca el LED de batería baja, LED parpadeando cada 3 segundos en rojo. El tiempo de
espera del dispositivo será menor si usa el dispositivo con poca batería y la carga tardará más de lo normal. Cuando
la batería sea mínima, el dispositivo se apagará automáticamente.
(3) Durante la carga, el LED estará siempre encendido en color rojo y se apagará una vez finalizada la carga.
8. Autoprotección del dispositivo y carga baja
Cuando la carga de la batería sea inferior a 3,3 V, oirá el aviso por voz “battery low” (batería baja) y el dispositivo se
apagará automáticamente cuando sea inferior a 3,0 V.
9. Compatibilidad
Inalámbrica: Con BLUETOOTH® V3.0, HFPV1.5, A2DPV1.2, AVRCPV1.4，HSP1.2, GAVDP1.2，IOP
Características del producto:
3

Manual de instrucciones
Núm. de modelo: TEC585
Versión de Bluetooth: BLUETOOTH® V3.0+EDR
Distancia de transmisión: ≤8-10 metros (Podría variar en función del entorno y del dispositivo Bluetooth conectado)
Entrada de carga: CC 5 V 400 mA
Batería recargable integrada: 3,7 V 400 mAh
Frecuencia: 2,4 GHZ-2,480 GHZ
Tiempo de carga: 1,5-2 horas
Tiempo de conversación: 6-8 horas
En espera: 20 días
8. Componentes
1. Unidad: 1 pza.
2. Cable de alimentación USB: 1 pza.
3. Manual: 1 pza.

10. Resolución de problemas
Si tiene algún problema durante el uso del altavoz, consulte la siguiente tabla.
Problema
Motivo
Solución
El cargador del automóvil (no
Enchufe el cargador del automóvil (no
incluido) no está correctamente
incluido) en la toma para cigarrillos o
conectado o el cable USB
enchufe el cable USB (incluido) en la clavija
(incluido) no está conectado a la
micro USB del altavoz.
Sin carga
clavija micro USB detrás del
altavoz.
La toma para cigarrillos del
Enchufe otro dispositivo en la misma toma
automóvil está averiada.
para comprobar su funcionamiento.
El puerto USB del PC no funciona.

Sin sonido

Sin señal de audio
mediante conexión
Bluetooth

Imposible conectar
el altavoz

Asegúrese de que el PC esté activado e
intente con otro puerto USB.
Recargue la unidad.
Realice el proceso de emparejamiento para
conectarlo.
Suba el volumen de su dispositivo.
Compruebe la conexión. Si fuese necesario
vuelva a emparejar el altavoz a la fuente de
audio.
Suba el volumen del altavoz.
Suba el volumen de la fuente de audio.
Consulte si la fuente de audio es compatible
con el protocolo A2DP.
Active la fuente de audio.

La batería está agotada.
El altavoz no está emparejado al
teléfono.
El volumen es demasiado bajo.
El altavoz no está emparejado a la
fuente de audio.
El volumen es demasiado bajo.
El emparejamiento no es
compatible.
La fuente de audio está
desactivada.
Bluetooth está desactivado en la
fuente de audio.

Active la función Bluetooth de la fuente de
audio.
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Mala calidad de
sonido de un
dispositivo
Bluetooth

La versión de Bluetooth no es
compatible.
El dispositivo Bluetooth está fuera
del alcance del altavoz.

Utilice otra unidad de reproducción.
Acerque el dispositivo Bluetooth al altavoz.
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Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de
residuos)
La Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos
no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos
selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud
humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación
de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la
correcta eliminación de su producto.

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

• ilustración no contractuales
• La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

6

