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Base Cargadora Bluetooth para iPhone

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el
término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier
defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.
CONDICIONES
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Se compromete a reparar el
producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos
de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de
Encendedores, S.A. de C.V.
El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la
recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y
llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a
continuación o en la tienda donde adquirió el producto:
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
SELLO Y FIRMA
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61, PARQUE DE LA TIENDA
INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA,
ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
R.F.C. DEN-830809-J15
R.N.I.E. 92920-00-8
PRODUCTO:
BASE CARGADORA BLUETOOTH PARA
IPHONE

SERIE No.:

MARCA:
iTrak by Encore Technology

MODELO:
i-500B

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN:

FECHA DE COMPRA:

modelo i-500B
MANUAL DE INSTRUCCIONES
Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo
IMPORTADO POR:
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,
SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.desaweb.com.mx
ESPECIFICACIONES
Base:
Entrada: 7.5 V
1.5 A
Salida 1: 5 V
1 A (iPhone)
Salida 2: 5 V
1 A (Auricular Bluetooth)
Auricular: 5 V
1 A (Base Cargadora)
1 x 3.7 V
450 mAh (Batería Litio-Polímero recargable)
Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 0.7 Wh

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1.
2.
3.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el
fabricante, importador o comercializador responsable.

Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 0.5 Wh

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE
LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

Especificaciones técnicas
ARTICULO:

BASE CARGADORA BLUETOOTH PARA IPHONE

MARCA:
MODELO:
IMPORTADO POR:

iTrak by Encore Technology

R.F.C.:
HECHO EN:
PUERTO DE ENTRADA:
CONTIENE:

i-500B

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61
PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,
SAN PABLO
XALPA, TLALNEPANTLA
ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.desaweb.com.mx
DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
CHINA
ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO
1 PIEZA

SEGURIDAD DEL LÁSER
La unidad emplea un láser. Sólo una persona de
servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar
para reparar este dispositivo debido a que puede
ocasionar una lesión del ojo.
PRECAUCIÓN:
LOS
AJUSTES,
INTERVENCIONES,
REPARACIONES
CON
PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS
DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE
MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN

PELIGRO
RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO
ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO
EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER
El signo de exclamación dentro
de un triángulo equilátero alerta
de la presencia de importantes
instrucciones de funcionamiento
y mantenimiento (servicio) en la
documentación que acompaña
al aparato.

El diseño y las especificaciones están sujetos a variaciones sin notificación previa.
ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE
DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA
FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO
HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS
POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA
DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO
TÉCNICO CALIFICADO

La indicación de un rayo dentro de un
triángulo equilátero alerta de la presencia
de "voltaje peligroso" en el interior del
aparato que podría ser de suficiente
intensidad como para representar un
riesgo de descarga eléctrica para el
usuario.

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO
DE LUGARES HÚMEDOS.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO,
TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO
EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS
PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.
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Información adicional
Solución de problemas

Introducción
Gracias por adquirir el auricular Bluetooth para iPhone. Este nuevo producto te ofrece una
experiencia única e inalámbrica con tecnología Bluetooth. Es un modelo de eficiencia, con la
posibilidad de conexión inalámbrica con el iPhone.
El auricular tiene versión 2.1 de Bluetooth, y es compatible con dispositivos audio con versión
2.0 o superior. Su rango de cobertura en de 10 metros en interior.

Tecnología inalámbrica Bluetooth
Bluetooth es una especificación para conexiones radio de corto alcance entre ordenadores
móviles, teléfonos móviles, cámaras digitales u otros dispositivos móviles. La radio funciona en
la frecuencia globalmente disponible “ISM”, permitiendo a otros usuarios usar dispositivos
Bluetooth en todo el mundo. Los dispositivos con esta tecnología se comunican a una distancia
máxima de 10 metros, sin necesidad de estar uno a la vista del otro (aunque es recomendable).

Ventajas de utilizar el auricular Bluetooth
Reduce la radiación recibida con respecto al teléfono móvil.
Disminuye el riesgo de accidente en conversación durante la carga del móvil.
Libertad de movimiento mientras tu iPhone se carga o transfiere datos con el ordenador.

Precauciones de seguridad
• Casi todos los dispositivos electrónicos son susceptibles a las interferencias,
electromagnéticas (EMI) si no están protegidos, diseñados o configurados para la compatibilidad
electromagnética.
• Para evitar interferencias electromagnéticas y/o conflictos de compatibilidad, apaga el
dispositivo en cualquier instalación donde existan avisos que así lo indiquen. Tales como:
Hospitales, centros sanitarios que utilicen equipos sensibles a la energía de RF externa.
• Algunos equipos pueden interferir con algunos audífonos.
• Si utilizas algún dispositivo médico personal, consulta con tu médico sobre el uso del equipo
para determinar si está adecuadamente protegido contra energía de RF. El fabricante puede ser
capaz de ayudarte a obtener esta información.
• Utiliza el alimentador que se suministra con el equipo. El uso de cualquier otro tipo invalidará la
garantía y puede ser peligroso.
• No intentes desmontar o reparar el equipo, ponte en contacto con el Servicio Técnico
Autorizado.
• Mantén la base cargadora y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
• En algunos lugares puede haber restricciones sobre el uso de la tecnología Bluetooth, como
pueden ser: hospitales, estaciones de servicio, laboratorios, entornos potencialmente
explosivos, etc.
• El enchufe de red eléctrica debe encontrarse cerca del equipo y fácilmente accesible. Debe
estar siempre conectado para poder cargar el iPhone y/o el auricular Bluetooth.
• Instala este aparato en una superficie estable.
• No pongas el equipo en contacto con el agua.
• No abras el auricular ni la base cargadora ya que se podrían deteriorar y anularía el periodo
de garantía. Ponte en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
• No pongas cerca de los conectores de carga de baterías materiales conductores tales como
llaves, clips, brazaletes.

Reciclaje Ambiental
No tires nunca el equipo con los desechos domésticos. Pide información a tu delegación sobre
las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente.
Respeta siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las
sanciones y a las medidas que establece la ley. La caja de cartón, el plástico
contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden
reciclar de acuerdo con las normas vigentes en México en materia de
reciclaje.
El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el equipo,
significa que cuando el equipo ha ya llegado al final de su vida útil, deberá
ser llevado a los centros de recolección previstos, y que su tratamiento debe
estar separado de los residuos urbanos.
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Si por el contrario deseas alternar entre la llamada principal y la llamada en espera sin colgar
ninguna de ellas, mantén pulsada la tecla +. Para colgar la llamada pulsa la Tecla multi-
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Para comenzar
Contenido
Una vez que saques del empaque tu base cargadora para iPhone y sus accesorios, asegúrate
de que tienes todo lo que se indica más abajo. Si el contenido fuera incompleto o hubiera algún
desperfecto, por favor acude al comercio donde lo adquiriste.
Cuando el Auricular Bluetooth está en modo “emparejamiento” el indicador LED parpadea
intermitentemente en rojo y azul.

4

9

Transferir llamada entre el Auricular Bluetooth y el iPhone

Localización de los controles

Método 1: Desde el iPhone
Durante una llamada, puedes alternar entre hablar desde el iPhone y desde el auricular
Bluetooth.
1 Durante la llamada, en el iPhone, haz ‘click’ en el icono

Después, selecciona,

así la llamada será transferida al auricular Bluetooth.
2 Para volver a transferirla al iPhone, selecciona

en la pantalla.

Método 2: Desde el Auricular Bluetooth
Para transferir la llamada del auricular Bluetooth al iPhone, mantén pulsadas las teclas + y –
durante 2 segundos.
NOTA: Nota:
Para hacer uso de esta función, el Auricular Bluetooth y el iPhone deben estar emparejado
previamente.

Recibir una llamada
Cuando suene el timbre, puedes responder a la llamada pulsando la Tecla multi-función
Además, también la puedes responder desde el iPhone.

Rechazar una llamada
Para rechazar una llamada, cuando suene el timbre, mantén pulsada la Tecla multi-función

Finalizar una llamada
Para finalizar una llamada, pulsa la Tecla multi-función
colgar la llamada desde el iPhone.

. Además, también la puedes

Volumen del auricular
Durante la conversación, pulsa la tecla + para subir el volumen de recepción, o la tecla – para
bajarlo.

Función mute
Durante la conversación, puedes temporalmente silenciar el micrófono de manera que la
persona al otro lado del teléfono no le escuche. Tú podrás seguir escuchando. Esto te permitirá,
por ejemplo, hablar con la persona que tengas al lado.
Para activar la función mute, mantén pulsada durante 2 segundos la tecla –. el Auricular
Bluetooth emitirá un pitido cada segundo para alertarte de que la función está activada.
Para desactivar dicha función, mantén pulsada de nuevo la tecla – durante 2 segundos.

Instalación
Inserta un extremo del cargador en el conector de la parte trasera de la base cargadora y el otro
en el enchufe.

Llamada en espera
Cuando recibas una llamada en espera, escucharás un tono de llamada en el auricular. Si
deseas responder a la llamada y dejar la llamada actual en espera, mantén pulsada la tecla +
durante 2 segundos. Pulsa la Tecla multi-función
volver a la llamada principal.

para colgar esta segunda llamada y
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Carga
El Auricular Bluetooth tiene instalada una batería recargable de Li-Polímero. Antes del primer
uso, cárgala completamente durante mínimo 6 horas. Para ello, coloca el Auricular sobre la
base, haciendo coincidir los contactos.
Para cargar el iPhone puedes hacer lo mismo, colócalo en el cargador para iPhone. Para una
carga completa necesitarás aproximadamente 3 horas (si el iPhone tiene un 10% de carga).
Indicador de batería del Auricular: El indicador LED del auricular se mostrará rojo durante la
carga y se apagará cuando haya terminado.
Cuando la batería esté baja, el auricular pitará y el LED rojo se iluminará cada 30 segundos. Si
esto ocurriera carga la batería como se indica arriba.

4 Cuando el iPhone haya encontrado el dispositivo ‘i-500’ haz ‘click’ en “No conectado”. Tu
iPhone te pedirá que introduzca un PIN, de fábrica es 0000. Introdúcelo, haz ‘click’ en
“Emparejar” para confirmar. Cuando la conexión haya sido satisfactoria, la pantalla muestra
‘Conectado’ y el LED del Auricular Bluetooth parpadea con una frecuencia de 3,5 segundos
(0.5seg. ON y 3seg. OFF).
NOTA:
Asegúrate de que el Auricular Bluetooth y el iPhone no están a más distancia que un
metro.
Si el iPhone no se ha emparejado correctamente en 2 minutos, el Auricular Bluetooth
dejará automáticamente de estar en modo “emparejamiento” tras un pitido largo. Si deseas
volver a intentar emparejarlo, por favor, repite los pasos de emparejamiento de nuevo.

Conexión con iPhone
Aunque la base cargadora puede tener emparejados dos iPhones, estos no pueden funcionar
simultáneamente.
Cuando enciendas el Auricular Bluetooth, este se conectará con el último iPhone que se haya
conectado siempre que se encuentren a una distancia máxima de 10 metros. Asegúrate de que
el Bluetooth está activado en el iPhone.
Si desactivas y activas la función Bluetooth del iPhone, tendrás que conectarlo de nuevo al
Auricular Bluetooth.

Uso y cuidado de la batería
Una batería, si se trata con cuidado siguiendo las recomendaciones, tiene una vida útil larga. Si
una batería es nueva o no se ha utilizado durante un período largo de tiempo, la duración de su
capacidad puede verse reducida durante los primeros usos.
Nota:
NOTA:
Sólo los Servicio Técnicos Autorizado deben sustituir las baterías.
Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías. Precaución, riesgo
de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto.

NOTA
Para emparejar un nuevo iPhone, primero desactiva el Bluetooth del iPhone emparejado
actualmente y apaga el Auricular Bluetooth para empezar el proceso explicado en el apartado
anterior.

Desconexión con iPhone
Si no estás usando el Auricular Bluetooth con el iPhone, puedes desconectarlos:

Método 1:
Apaga el Auricular Bluetooth. El iPhone mostrará “No conectado” en la parte derecha del
dispositivo Bluetooth “i-500”.

Método 2:

Encender y apagar el Auricular Bluetooth

Desactiva la función Bluetooth del iPhone.
Para encender el Auricular Bluetooth mantén pulsada la Tecla multi-función
durante 3
segundos. Se escuchará un ‘beep’ y el indicador LED se encenderá en azul durante un
segundo.
Mientras el auricular esté encendido, la luz azul parpadeará cada segundo.

NOTA
Si ambos equipos (iPhone y el Auricular Bluetooth) están a más de 10 metros de distancia se
desconectarán automáticamente.

Para apagar el Auricular Bluetooth, mantén pulsada la Tecla multi-función
segundos. El indicador LED parpadeará 2 veces en rojo y se apagará.

Información

durante 3

Algunos programas de mensajería instantánea, tales como: Viber, Skype, Fring, IM+, Nettalk…
pueden no ser compatibles con el protocolo Bluetooth.

Ajustes Bluetooth
Emparejar con iPhone
Para usar el Auricular Bluetooth con un iPhone primero debes emparejar ambos. Procede de la
siguiente forma:
1 Coloca el Auricular Bluetooth y el iPhone uno cerca del otro.
2 Activa la función Bluetooth de tu iPhone. Para ello: Configuración, General, Bluetooth y
OFF. El iPhone comenzará a buscar dispositivos a su alcance.
3 Asegúrate de que el Auricular Bluetooth está apagado y mantén pulsada la Tecla multifunción
rojo y azul.

durante 6 segundos hasta que el indicador LED parpadee intermitentemente en

Funciones básica
Realizar una llamada
Desde el iPhone
Realiza llamadas desde el iPhone de forma normal

Marcación por voz
Si el iPhone soporta marcación por voz, pulsa dos veces la Tecla multi-función
auricular Bluetooth. Cuando escuches un ‘beep’, di el número que deseas marcar.
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