GUÍA DE INICIO RÁPIDO

ESPAÑOL

EMPAREJE EL Q2
1. Cargue su Q2 hasta la luz se torne blanca (3-4 horas).
2. Deslice el interruptor de un lado a otro para encender el Q2.

Tecla multifunción
(Multi-Function
Button, MFB)
Micrófonos

3. Coloque el Q2 en su oreja y siga las indicaciones.

TRANSFIERA SU DIRECTORIO

Vol -

Una vez finalizado el emparejamiento su Q2 intentará transferir
los contactos de su directorio telefónico para que pueda
anunciarle los nombres de quienes lo llamen.

Luz
indicadora

Puerto de
carga

Si su teléfono le solicita que permita una conexión con el Q2,
deberá seleccionar “Sí” u “OK”.
BlackBerry: Seleccione
“No volver a hacer esta pregunta”
y luego “Sí”.
¿Acceptar solicitud de
conexión de BlueAnt Q2?

SÍ
NO

volver a hacer esta
 No
pregunta

Android: aparecer un mensaje
en el área de notificaciones en la
parte superior de la pantalla:
Solicitud acceso a la agenda
telefónica

La notificación aparece
en los dispositivos
Android

Vol +

Interruptor
de hardware
(posición de
apagado)

CÓDIGO: 0000

ÓRDENES DE VOZ

MARCACIÓN POR VOZ

Cuando desee hacer algo, solo haga clic en el MFB, y
espere a que el Q2 le solicite Diga un comando, y luego
diga una de las siguientes órdenes:

Diga Comandos del teléfono para
activar la función de marcación por
voz de su teléfono.

>> ¿Estoy conectado?

>> Rellamada

>> Devolución de llamada

>> Nivel de sensibilidad

>> Verificar batería

>> Luz LED

Su teléfono debe ser compatible
con marcación por voz a través de
Bluetooth.

>> Favoritos

>> Actualizar directorio
telefónico

>> Emparéjeme
>> Comandos del teléfono

>> ¿Qué puedo decir?

AYUDA Y APOYO
Esta guía es sólo para empezar:
>> Lea el manual de usuario.
>> Lea la información de seguridad incluido.
>> Visite www.blueantwireless.com/support para contactar el
equipo de Soporte Técnico.

Esta función es compatible con:
>> iPhone 3GS (iOS 3.1+)
>> iPhone 4
>> la mayoría de los teléfonos
inteligentes BlackBerry
>> la mayoría de los dispositivos
Android (Android 2.2 o superior).
Consulte el manual del teléfono
para ayudar.

¿NECESITAS MÁS AYUDA?
“VIDEOS DE APOYO PARA SU DISPOSITIVO BLUEANT”

www.blueantwireless.com/geekspeak
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