Instrucciones de uso para el producto MTS-BTAUDIO
1. Este dispositivo receptor-transmisor portable es súper liviano y la mejor solución
inalámbrica a múltiples situaciones de uso.
2. Modo transmisor: Permite emitir inalámbricamente audio desde una TV sin conexión
Bluetooth, Stereo o reproductor de música a tus auriculares o parlantes.
3. Modo receptor: Permite recibir audio en tus auriculares o parlantes desde un celular,
Tablet o computadora con conexión Bluetooth.
4. Cambio de modo:
a) Primero conecta el producto en el puerto USB para encenderlo.
b) Si han pasado 10 segundos o menos desde que conectaste el dispositivo, solo
desconectalo y vuelvelo a conectar una vez para cambiar de modo.
c) Si han pasado más de 10 segundos desde que conectaste el dispositivo, desconectalo
y vuelvelo a conectar dos veces para cambiar de modo.
Nota: Si el producto fue usado por más de 10 segundos, el mismo recordará el
último modo de conexión utilizado la próxima vez que se use.
5. No requiere cargarse ya que se alimenta directamente de la conexión USB.
Al conectarlo, si la luz roja está encendida, el dispositivo se encuentra en modo
transmisor.
Si la luz roja parpadea, significa que está en modo de emparejamiento. Cuando la luz
roja permanece encendida, el dispositivo nos indica que ya se vinculó correctamente.
Al conectarlo, si la luz azul está encendida, el dispositivo se encuentra en modo
receptor.
Si la luz azul parpadea, significa que está en modo de emparejamiento. Cuando la luz
azul permanece encendida, el dispositivo nos indica que ya se vinculó correctamente.
6. Como usar el dispositivo
a) Modo receptor: Conecta el dispositivo y confirma que la luz azul este encendida y
parpadeando. Enciende el Bluetooth de tu teléfono, Tablet o computadora. Busca
el nombre del KN320 en la lista de dispositivos. Luego de vincularlo, conecta el mini
plug 3.5mm al equipo de audio y disfruta de todas tus canciones.
b) Modo transmisión: Solo se puede transmitir audio, no es posible compartir
archivos o demás información. Conectá el dispositivo y aseguráte de que la luz roja
este encendida y parpadeando. El dispositivo buscará algún equipo Bluetooth
cercano a él. Te recomendamos desconectar cualquier otro equipo que no desees
conectarlo con el adaptador Bluetooth.

