Difusión de música inalámbrica desde su iPhone, iPad u otro equipo con tecnología Bluetooth
en el estéreo de su hogar u otro equipo de audio.

Configuración de su receptor de música Bluetooth

Contenido del paquete
• Receptor de música Bluetooth
• Adaptador de CA/CC
• Guía de instalación rápida

Receptor de música
Bluetooth
RF-BTR212

• Cable de audio estéreo de 6 pies (3.5 mm)
• Toma de 3.5 mm a un adaptador
de audio estéreo RCA

Emparejamiento de sus equipos usando Bluetooth

Características
• Decodificación de audio aptX®: la calidad de audio estéreo Bluetooth la más alta posible
• Salida de audio digital óptica: la más alta calidad de conexión de audio a su estéreo en el hogar
• Salida de audio estéreo analógico: se conecta fácilmente a altavoces amplificados o cualquier
equipo con una toma de entrada de audio
• Conexión inalámbrica de hasta 33 pies (10 m)
• Funcionalidad de montaje en pared
• Memoriza hasta ocho equipos con tecnología Bluetooth
Nota: la música se puede reproducir sólo en un equipo a la vez.
Vista frontal

Vista posterior

Vista superior

Vista inferior

Indicador
LED

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Conexión de la alimentación:
1 Enchufe el adaptador de CA/CC en la toma de CC de 5 V (DC 5V) en su receptor de música
Bluetooth.
2 Enchufe el adaptador de CA/CC en un tomacorriente de pared. El indicador LED comienza a
parpadear en azul para indicar que la unidad está lista para emparejarse con sus equipos
Bluetooth.

Indicador LED:
• Se ilumina en azul cuando está emparejado y conectado a su equipo Bluetooth.
• Parpadea en azul cuando no está conectado a su equipo Bluetooth.
• Se apaga cuando el adaptador de CA/CC no está conectado o enchufado.

Cable óptico de
audio digital

Cable de audio estéreo
de 6 pies (3.5 mm)
O

Toma de 3.5 mm a un adaptador
de audio estéreo RCA
Receptor de audio u otro equipo
con entrada analógica o digital

Se puede escoger cables analógicos (buena) o digitales (óptima) para conectar su
receptor de música Bluetooth, según las conexiones disponibles en su sistema estéreo
en el hogar.
Conexión digital
1 Enchufe un extremo de un cable de audio digital óptico en la toma OPTICAL (Óptica) de su
receptor de música Bluetooth.
2 Enchufe el otro extremo del cable de audio digital óptico en la entrada de audio digital óptica
de sus sistema estéreo en el hogar.
O
Conexión analógica
1 Enchufe un extremo del cable de audio estéreo de 6 pies de 3.5 mm en la toma de salida de
audio (Audio Out) de su receptor de música Bluetooth.
2 Enchufe el otro extremo del cable de audio estéreo de 6 pies de 3.5 mm en la toma de entrada
de audio de su sistema estéreo en el hogar u otro componente de audio. Si su sistema estéreo
en el hogar no cuenta con un conector de entrada de audio de 3.5 mm, tiene que usar un
adaptador de toma de 3.5 mm a enchufe de audio estéreo RCA (incluido).

Antes de usar su receptor de música Bluetooth con un equipo Bluetooth, necesite emparejar su
equipo con el receptor de música Bluetooth.
Para emparejar sus equipos usando Bluetooth:
1 Asegúrese de que un equipo con tecnología Bluetooth (tal como un reproductor de música o
teléfono) esté activado y a 33 pies (10 metros) máximo de su altavoz.
2 Encienda su receptor de música Bluetooth enchufando el adaptador de CA/CC. El indicador LED
parpadea lentamente. Su receptor de música Bluetooth está en el modo de emparejamiento.
3 Vaya al administrador de Bluetooth haciendo lo siguiente:
a Para el iPad/iPhone/iPod touch:
i. En la página principal de su iPad/iPhone/iPod touch, haga clic en Settings (Configuración).
ii. En el menú Settings, haga clic en General.
iii. En el submenú General, haga clic en Bluetooth.
b Para teléfono Android/tableta:
i. En la página principal de su smart phone/tableta, haga clic en Settings.
ii. En el menú Settings, haga clic en Inalámbrico y redes (Wireless and networks).
iii. Haga clic para activar Bluetooth.
iv. Haga clic en Bluetooth settings (Configuración de Bluetooth).
4 En el equipo con tecnología Bluetooth, seleccione Music Receiver (Receptor de música) en
la lista de los equipos detectados.
5 Si se le pide, ingrese 0000 cómo NIP en el equipo con tecnología Bluetooth. El indicador LED
se ilumina en rojo en el receptor de música Bluetooth.
6 Si se emparejó con una computadora, asegúrese de que su receptor de música Bluetooth se
haya seleccionado cómo el equipo de reproducción predeterminado en la computadora.
Refiérase a la documentación de la computadora para obtener instrucciones.

Notas:
• Ciertos equipos, tales como un iPhone, se conectan inmediatamente después del emparejamiento, de tal
modo que la LED en el receptor de música Bluetooth se queda encendida. Otros equipos, tales como las
notebook, pueden pedirle si desea conectarse. En este caso, la LED sigue parpadeando hasta que la
conexión se establezca.
• Su receptor de música Bluetooth memoriza la información de emparejamiento de hasta ocho equipos. Sin
embargo, sólo puede estar conectado a y reproduciendo contenido de un equipo a la vez. Cuando encienda
su receptor de música Bluetooth, se conecta automáticamente al último equipo conectado si está al
alcance. Para conectarse a otro equipo previamente emparejado, se tiene que desconectar del equipo al
que se conecta actualmente y conectarse manualmente al otro equipo previamente emparejado.

Reconectando su equipo:
Si se mueva fuera del alcance o desactiva la funcionalidad Bluetooth en el equipo Bluetooth, el
receptor de música Bluetooth se desconectará de su equipo.
Cuando esto se produce, el indicador LED parpadeará lentamente. Para restaurar la conexión:
Mueva nuevamente el equipo dentro del alcance (aproximadamente 33 pies) y asegúrese de que
no haya obstrucciones entre el receptor de música Bluetooth y el equipo.
La conexión se restablece automáticamente y el indicador se ilumina.
Nota: la funcionalidad de conexión automática puede no funcionar con ciertos equipos con
tecnología Bluetooth, si esto se produce, use el menú de configuración Bluetooth del equipo para
seleccionar manualmente el receptor de música (Music Receiver) en la lista de los equipos
Bluetooth detectados.
Para conectar un equipo diferente:
Para alternar de un equipo al otro, siga los pasos siguientes:
1 En el equipo Bluetooth al cual está conectado, desactive la función Bluetooth o desempareja el
receptor de música Bluetooth en la lista de sus equipos Bluetooth. El receptor de música
Bluetooth puede ahora conectarse a otro equipo con Bluetooth.
2 Siga la sección “Emparejamiento de sus equipos usando Bluetooth” para conectar un nuevo
equipo.

Estado del LED
Indicación

Descripción

Azul fijo
Parpadea en azul
Apagado

Emparejado con su receptor de música Bluetooth.
Parpadea cuando no está emparejado con su equipo Bluetooth.
Se apaga cuando el adaptador de CA/CC no está conectado o enchufado.

Localización y corrección de fallas
No música en mi equipo de audio
• Asegúrese de que el cable del adaptador de CA/CC de su receptor de música Bluetooth esté
enchufado.
• Asegúrese de que un cable de audio o un cable óptico esté correctamente y firmemente
conectado al receptor de música Bluetooth.
• Asegúrese de que la selección de la fuente de audio de su receptor de audio o de otro equipo
de audio esté correcta (audio analógico o audio digital óptico).
• Asegúrese de que el volumen del receptor de audio o de otro equipo de audio esté establecido
a un nivel de escucha cómodo.
• Asegúrese de que el equipo y el receptor de música Bluetooth estén al alcance.
• Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su equipo.
• Asegúrese de que su equipo esté reproduciendo música.
• Aumente el volumen de su equipo con Bluetooth.
• Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no esté silenciado.
No se puede emparejar con un equipo con tecnología Bluetooth
• Asegúrese de que su teléfono o equipo sea compatible con Bluetooth.
• Intente volver a emparejar su receptor de música Bluetooth. Refiérase a “Emparejamiento de
sus equipos usando Bluetooth”.
• Su receptor de música Bluetooth puede estar ya conectado a un equipo con Bluetooth
diferente. Se deba desactivar Bluetooth o desemparejarlo del equipo actualmente
emparejado y manualmente conectarlo al otro equipo emparejado.
La señal Bluetooth se desvanece o se corta
• Acerque su receptor de música Bluetooth al equipo.

Avisos legales

Garantía limitada de un año

Advertencia de la FCC:
Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por
el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Declaración de la FCC:
Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos
para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento
FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de
radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar
interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no
ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales
en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y
apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los
siguientes procedimientos:
• Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
• Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el
receptor.
• Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.
Declaración RSS-Gen y RSS-210 de IC:
Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de
licencia. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede
causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida
incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne
doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Declaración de RSS -102
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados
para un ambiente sin control.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par Industrie
Canada pour un environnement non contrôlé.

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.
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