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Gracias por comprar su auricular ODHW10. Estamos seguros de que
disfrutará de su amplia variedad de funciones y de que son unos
auriculares cómodos de llevar y fáciles de utilizar.

1. Carga de la batería
1.1. Enchufe el adaptador de corriente en el adaptador de corriente Jack
de la base.
1.2. Conecte el adaptador de alimentación a la toma de corriente.

2.1. Antes del emparejamiento, lea las instrucciones sobre cómo emparejar un nuevo
auricular DECT en la guía del usuario de su teléfono DECT.
2.2. Encender y apagar el auricular: Presione el botón multifunción para encender
el auricular. Mantenga presionado el botón multifunción para apagar el auricular.
2.3. Cambie el ODHW10 al modo de emparejamiento: mantenga presionado el
botón de silencio durante aproximadamente 2 segundos hasta que el indicador
del auricular comience a parpadear rápidamente.
2.4. Cuando el auricular se empareja con éxito con el teléfono DECT, el indicador
del auricular parpadea lentamente.
2.5. Si el emparejamiento no es exitoso, apague el auricular y enciéndalo de
nuevo, luego repita el paso 2.3.
Nota importante: tenga en cuenta que, para usar el ODHW10, su teléfono DECT
debe cumplir con el estándar GAP (Perfil de acceso genérico) al que se ajusta la
mayoría de los DECT modernos.
Si no está seguro de si su unidad cumple con el estándar GAP, consulte la guía del
usuario de su teléfono DECT.

1.3. Coloque lo auriculares en la base.
1.4. El indicador de carga de la batería parpadeará durante la carga y se
encenderá cuando la batería esté completamente cargada.

Responder y finalizar llamadas
3.1. Las llamadas entrantes se indican mediante una señal en el auricular. Las
llamadas se pueden responder presionando el botón multifunción una vez. Para
finalizar una llamada telefónica, presione el botón multifunción en el auricular una
vez más.
Ajuste del volumen del auricular
3.2. Haga una llamada telefónica y pídale a la persona a la que llama que lo
ayude.
3.3. Ajuste el volumen del sonido recibido presionando + o -. Esta
configuración ahora estará almacenada. Cuando el volumen alcance el
máximo o el mínimo, escuchará un pitido en el auricular.
Silenciar el micrófono de los auriculares
3.4. Para logar la función de silencio, presione el botón de silencio una vez.
Durante el modo de silencio, se escuchará un pitido cada 5 segundos. Para
desactivar la función, presione el botón de silencio dos veces.

1.5. Cargue el auricular durante al menos 20 minutos antes de usarlo. La
carga completa tarda menos de 1,5 horas y proporciona hasta 8 horas de
tiempo de conversación.
Nota: Cuando no esté en uso, coloque el auricular en la base para cargar. Si la
carga de la batería es demasiado baja, se escuchará un pitido discontinuo en
el auricular.
2. Configuración
Antes de usar ODHW10, debe emparejar el auricular con la estación base de su
teléfono DECT.
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