Artone Soluciones de Comunicación

Artone 3 MAX & TVB
www.artonecs.com

Guía de Inicio Rápido
1. Collar
2. Volumen +
3. Micrófono
4. Adelantar/Siguiente
5. Botón Muti-funcional (MFB)/ Reproducir/Pausa
6. Volumen 7. Retroceder/ Última
8. Puerto de Carga

① Botón de Encendido
② Cambio de Modo Transmisor (TX) / Receptor (RX)
③ Cambio de Modo SPDIF / AUX
④ Puerto de Audio de 3.5mm
⑤ Puerto de Entrada de Audio Óptico
⑥ Puerto de Salida de Audio Óptico
⑦ Puerto de Carga
⑧ Indicador LED
Advertencia
-

El dispositivo es bastante sonoro, siempre comience con la configuración de volumen mínima.
¡No doble o gire el collar extensivamente! Doblar o girar el collar puede causar daño al producto y anular la garantía.
No usar cerca de maquinaria ya que el collar puede quedar atrapado en las partes movibles.
Consulte a tu medico antes de usar el producto si usas un marcapasos o cualquier otro dispositivo que pueda ser
sensible a campos magnéticos/inductivos.

-

*Preste extra atención cuando maneje y obedezca las leyes de su estado/país sobre el uso del teléfono móvil mientras
maneja.

-

Mantener Alejado de los niños.
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Para usar la Serie Artone 3 MAX y TVB.
1. Cargue el Artone 3 MAX
Antes del primer uso, cargue completamente ambos dispositivos por 2-3 horas.
1) Conecte los puertos de carga (7) a una fuente de poder (Cargador USB). Cuando se está cargando, el LED
rojo se encenderá.
Instrucciones de carga del TVB
2) Conecte los puertos de carga (/) a una fuente de poder (Cargador USB). Cuando se está cargando, el LED
rojo se encenderá.

Emparejar el Artone 3 MAX y el TVB
En el Artone 3 MAX Desde el estado APAGADO, presione y sostenga el botón MFB (5) en el Artone 3 MAX
hasta que las luces azules y rojas comiencen a parpadear alternativamente.
En el TVB
1. Asegúrese que el TVB esté configurado en el modo TX y que el dispositivo esté apagado.
2. Conecte el TVB a su TV con el cable apropiado.
3. Encienda el TVB y colóquelo en modo emparejar (presione el botón de Poder dos veces).
Coloque el Artone 3 MAX y el TVB a una distancia de un metro el uno del otro. Los dispositivos se conectarán
automáticamente después de varios segundos.

Cómo usar el Artone 3 MAX con su teléfono móvil
Encender
Mientras que el Artone 3 MAX está apagado, presione por un tiempo y mantenga el botón MFB hasta que el
indicador LED azul comience a parpadear.
Entrar en modo emparejamiento
Cuando el Artone 3 MAX esté apagado, presione por un tiempo y mantenga el botón MFB hasta que el
indicador LED azul y rojo comience a parpadear alternativamente. El Artone 3 MAX entrará en Modo
Emparejamiento.

Emparejar con el teléfono Móvil
Artone 3 MAX y el teléfono móvil deben colocarse a un metro (3 pies) de distancia el uno del otro.
Presione el MFB en el Artone 3 MAX hasta que las luces rojas y azules comiencen a parpadear
alternativamente. En su teléfono móvil, en el directorio de menú Bluetooth busque la función “encontrar nuevo
dispositivo”, elija “Artone 3 MAX” desde la lista de dispositivos encontrados, una vez que aparezca en pantalla.
En caso que el teléfono pida una clave, por favor ingrese 0000 (cuatro veces cero)

Encuentre la versión complete de instrucciones de uso en: www.artonecs.com/ifu
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