Cómo emparejar sus audífonos con su dispositivo Android ™
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1. Vaya a Google Play. En el campo Buscar en la parte superior, introduzca el nombre de la
aplicación y descárguela.
2. Una vez descargada, abra la aplicación y toque Comenzar.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para conectarse y ¡listo!.
NOTA: Si anteriormente había vinculado algún audífono, debe desvincularlo en el menú
Bluetooth del teléfono smartphone antes de realizar una nueva vinculación.
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Si necesita volver a emparejar su dispositivo iOS
1. Comience eliminando el emparejamiento anterior yendo al menú Ajustes.
2. Baje en la pantalla hasta encontrar y seleccionar Accesibilidad.
3. Seleccione Dispositivos de audio
4. Pulse sobre el nombre de sus audífonos, desplácese hacia abajo y seleccione Olvidar este audífono.
5. Apague y vuelva a encender su dispositivo iOS y vuelva a emparejar los audífonos con el dispositivo.
Si necesita mas información, contacte con su audioprotesista.
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Introducción

6. Pulse sobre Emparejar.

Gracias por elegir nuestros productos. Hemos creado esta aplicación para que resulte para usted
fácil y agradable de utilizar y controlar los audífonos desde su teléfono o dispositivo móvil.
Para obtener información sobre qué teléfonos y dispositivos móviles son compatibles con la
aplicación, visite: beltone.es/compatibilidad

7. Vaya a App Store y en el campo de búsqueda en la parte superior
introduzca el nombre de la aplicación.
8. Descargue la aplicación, ábrala y pulse Comenzar.
9. Siga las instrucciones en la pantalla para conectarse a la aplicación
y ¡listo!.

Antes de que pueda comenzar a utilizar la aplicación, debe vincular su teléfono o dispositivo móvil
con los audífonos. Es muy sencillo, solo hay que seguir los siguientes pasos.

Cómo emparejar los audífonos con su dispositivo iOS
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1. Apague los audífonos.
2. Active Bluetooth® yendo al menú Ajustes en su dispositivo iOS. El control deslizante se vuelve
verde al activar Bluetooth.

Nota: a partir de iOS 13 y
versiones posteriores.

3. Vuelva al menú principal de Ajustes y
seleccione Accesibilidad.
4. Baje por la pantalla hasta encontrar
Compatibilidad con audífonos.

5. Encienda los audífonos. Ahora su dispositivo
iOS podrá detectar los audífonos.

