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Ajuste de BeHear ACCESS

Conecte la base de carga a una fuente de alimentación (puerto
USB del ordenador o enchufe de pared mediante un adaptador,
adquirido por separado) y coloque los auriculares en la base.

LED indicador
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Adquirido por separado

El indicador LED del auricular está en color rojo durante la carga y
se pone en color verde cuando el auricular está completamente
cargado.
Antes del primer uso, cargue la batería durante 3 horas
hasta que el indicador LED se ponga de color verde.

Para encender BeHear ACCESS presione y mantenga el botón
de encendido aproximadamente 3 segundos hasta que la
unidad vibre y el LED se ilumine en color azul.
Para apagar BeHear ACCESS presione y mantenga el botón de
encendido aproximadamente 3 segundos hasta que la unidad
vibre y el LED de color azul claro se apague.
Botón de encendido
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Ajuste de HearLink PLUS

1. Conecte HearLink PLUS a la toma de corriente(A) o a la TV
mediante el puerto USB(B) utilizando el cable suministrado.
HearLink PLUS se encenderá automáticamente.

2. Coloque el interruptor en la posición TX.
TX

3. Conecte el puerto HearLink PLUS TX al televisor (u otro
dispositivo) utilizando el cable óptico o de audio de 3,5 mm
suministrado. El modo de conexión activa se indica con el texto
iluminado HearLink PLUS TX ( OPT o AUX ) en el panel de
visualización frontal del HearLink PLUS.

AUX OPT

Asegúrese de quitar los protectores de plástico de los
terminales del cable óptico antes de insertarlos.
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Conexión por primera vez

1. Ponga HearLink PLUS en modo de emparejamiento con una
breve pulsación de su botón
.
Cuando está en modo emparejamiento la luz del indicador TX
parpadea rápidamente.
2. Si BeHear ACCESS está encendido, presione el botón de
encendido
hasta que el LED se apague.
Presione el botón de encendido
por 5 segundos hasta que
el LED parpadea entre color rojo/azul.
3. Coloque el auricular BeHear ACCESS cerca del dispositivo
HearLink PLUS.

4. Cuando el emparejamiento se complete (después de 5-30
segundos) TX se iluminará en el panel frontal del HearLink
PLUS.
La LL se ilumina para indicar que se está utilizando el CODEC
Bluetooth APTX-LL de baja latencia.
La conexión correcta de los auriculares BeHear ACCESS se
indica con la A iluminada en el panel frontal del HearLink PLUS.
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Reproducción de Audio

1. Manual de Control del HearLink PLUS
Pulsación corta para cambiar Reproducción/Pausa
del audio.
Presione para aumentar el volumen. Se escucha un
tono cuando se alcanza el volumen máximo.
Presione para disminuir el volumen. Se escucha un
tono cuando se alcanza el volumen mínimo.

2. Control Remoto de BeHear ACCESS
Maneje la reproducción de audio usando los controles de la mano
izquierda del auricular
Pulsación corta para cambiar entre Reproducción/Pausa
el audio.
Presione para Aumentar el volumen
Presione para Disminuir el volumen.
Presione brevemente ambos botones simultáneamente
para alternar entre dos fuentes de audio conectadas
(por ejemplo, HearLink PLUS y un smartphone).
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Información Útil

1. Si usted quiere escuchar audio:
§ Asegúrese de que el puerto de "salida de audio" de su TV (u

otro dispositivo) conectado al HearLink PLUS esté activo. En
algunos dispositivos es necesario habilitar la salida de audio.
Consulte el manual de usuario de su dispositivo.
§ Cambie el botón de reproducción/pausa
en los auriculares
BeHear o
en el HearLink PLUS.
§ Alternar entre las fuentes de audio conectadas con
pulsaciones cortas simultáneas en los auriculares
y
botones del BeHear.
2. Si la conexión automática se retrasa, una breve pulsación del
botón de encendido
del auricular BeHear ACCESS lo
reconectará a un transmisor y/o smartphone HearLink PLUS
previamente emparejado.
3. Use el modo Bypass de HearLink PLUS para mantener las
interfaces existentes entre su TV y el equipo de audio periférico.

AUX OPT OPT AUX

Altavoz con Cables

Conecte el puerto HearLink PLUS TX al televisor a través del
cable óptico o de audio de 3,5 mm, y el puerto RX a un altavoz u
otro equipo de audio periférico, utilizando el mismo tipo de cable
que la conexión del puerto TX.
Para pasar a través de HearLink PLUS ponga su interruptor de
modo en la posición Bypass, indicada por
. Para restablecer la
conexión con el auricular BeHear ACCESS, ponga el interruptor
en modo TX.

