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Manual de usuario

1、 Introducciones del producto
Este producto es un dispositivo Bluetooth 2 en 1 de receptor y transmisor,
se puede enviar y recibir todo el audio libremente y fácilmente. A través
de este producto, se puede enviar la música de su teléfono al equipo de
audio, más conveniente es que también se puede enviar los audios de
televisión, reproductor de CD, MP3 o cualquier otro dispositivo de audio
a los altavoces o auriculares con Bluetooth. Como este producto aplica la
tecnología de baja-latencia, se puede transmitir la voz en tiempo real de
los juegos en línea, televisión y películas. Este producto hay la batería
recargable insertada en el interior, con larga duración, se puede
perfectamente resolver el problema de conexión entre los dispositivos de
audio y dispositivos móviles, ampliando la función de todos los
dispositivos de audio.

2、 Especificaciones principales

Protocolo compatible: A2DP , AVRCP
Rango de Bluetooth : ﹥10M
Batería insertada : 600MA
Tiempo de funcionamiento: ﹥8H
Tiempo de carga : aprox. 2H
Voltaje de entrada de carga : DC 5V
Modo de conexión de entrada/salida : 3.5MM puerto de audio estéreo

Compatibilidad ： Compatible con los dispositivos con bluetooth como
teléfonos móviles del sistema Android/IOS o tablets y los equipos de
audio con puerto de entrada de audio.
3、 Accesorios
Dispositivo de receptor y transmisor
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Cable USB de carga

x1

3.5MM Cable de conexión de audio

x1

Cable con dos parches para conectar audio

x1

4、 Descripciones del producto
Diagrama esquemático de interfaz：
Interfaz de salida de audio en el modo de recibir

USB Carga

Interfaz de entrada de audio

en el modo de transmitir

Indicador de carga y del estado de conexión bluetooth

Botón multifuncional

Indicador de receptor
Indicador de transmisor

Estado de luz LED ：

5、 Cargar
La batería recargable está insertada en el interior del producto, cuenta
con la larga duración. Es recomendable que lo carga completamente
antes de usarlo por primera vez.

A,

Inserte el micro usb cable al puerto de carga del producto, y inserte

el otro extremo al puerto usb de salida estándar (como un cargador de
teléfonos móviles, interfaz usb de PC).
B、El tiempo de carga es como de 2 horas.
C、Al cargar la luz roja ilumina, y al cargar completamente la luz roja se
apaga .
D 、 Escuchar música durante la carga. A la baja potencia, si usted aún
quiere usar el producto, puede disfrutar de música mientras que el
producto está carga.

E 、 El estado de baja pontecia, el indicador del modo correspondiente
(receptor / transmisor) parpadea lentamente.
6、 Operación de función.
ON: Presione el botón 5 segundos hasta la luz azul se parpadea.
OFF: Presione el botón 5 segundos hasta la luz azul se apaga.
Función de apagar automáticamente: Cuando el producto está en
estado de la ausencia de conexión, después de 10 minutos, entrá en el modo
de espera automáticamente para ahorrar energía y la luz se apaga.

1） Modo de receptor：
（ Se aplica a todos los dispositivos con la interfaz de entrada de
audio）
Pasos de emparejamiento：
A、 Encienda este producto, y la luz azul del estado bluetooth ilumina
y parpadea rápidamente.
B、 Inserte el 3.5MM cable de audio al puerto de auriculares receive
(puerto verto), y la luz roja del estado receive ilumina.
Inserte el otro extremo del cable audio al dispositivo de
audio familiar.
C、 Abra la función de bluetooth de teléfonos móviles o tablet, y el
teléfono o tablet busca los dispositivos bluetooth
automáticamente. Seleccione el dispositivo“RT-B6”y lo
conecte.
D、 Después de conectar con éxito, la luz azul de indicador parpadea

lentamente.

2） Modo de transmisor
Al producto estar en el modo de transmisor, puede escuchar
música de forma inalámbrica conectándose con los dispositivos
Bluetooth (los auriculares Bluetooth).
Pasos de emparejamiento：
A, Encienda este producto, y la luz azul del estado bluetooth ilumina y
parpadea rápidamente.
B,

Inserte el 3.5MM cable de audio al puerto de auriculares

transmit (puerto rojo), y la luz roja del estado transmit ilumina.
Inserte el otro extremo del cable audio al puerto de entrada de
audio de los dispositivos como teléfonos móviles, tablets, MP3,
reproductor de CD, ordenador y televisor etc.
C, Presione el botón multifuncional y la luz azul parpadea
rápidamente, el dispositivo entrará en el estado de buscar los
dispositivos Bluetooth. Coloque este producto alrededor del
dispositivo de bluetooth (el rango es de 10M).
D, Al emparejarse con éxito, la luz azul parpadea lentametne. Si no
es el dispositivo deseado, puede presione el botón multifuncional
para cambiar el siguiente dispositivo Bluetooth (como auriculares
de bluetooth).

Nota：

①Debido a la diferencia del uso y del modo de bluetooth,
el tiempo de búsqueda y conexión es diferente.
② Si el emparejamiento falla o no se puede conectar por
un largo tiempo, puede apagarlo y emparejar de nuevo.
③ Este producto hay la función de cambiar el dispositivo
Bluetooth. Si hay unos dispositivos de bluetooth (como
auriculares

Bluetooth),

puede

presionar

el

botón

multifuncional para cambiar el dispositivo emparejado.

7、 Soluciones de problemas

Al encontrar los problemas siguientes, puede resolverlos según las
siguientes soluciones. Si todavía tiene problemas después de las
sl¡oluciones, por favor contacte con el distribuidor local o el vendedor
libremente. No desmonte el producto para repararlo evitando causar los
problemas innecesarios.

El adaptador de audio Bluetooth no funciona correctamente.
1. Compruebe si el adaptador está encendida.
2. Por favor inserte el cable de carga para comprobar si la batería tiene
poder.
3. Por favor apague el dispositivo y lo enciende de nuevo para
comprobar si se puede funcionar normalmente.
4. Escuche música del dipositivo emparejado de la búsqueda primera, y

desconecte con otro dispositivo no usado. Puede ver el manual de
usuario para emparejar con un nuevo dispositivo.
5. Según la luz de indicador seleccione el modo de trabajo. El modo de
inicio predeterminado es el modo de receptor. Si inserte el cable de
audio a los dos puertos de auriculares, el modo también es el de
receptor.
6、Por favor compruebe si el modo de trabajo es correcto y si el 3.5MM
cable inserte al puerto de auriculares correspondiente. Según la luz de
indicador puede seleccionar el modo de trabajo.
7) Si no puede conectar con los dispositivos de bluetooth (como
auriculares Bluetooth), por favor coloque el receptor más acerca, o
presione el botón para probar de nuevo.
8) Como los chips del receptor Bluetooth y el protocolo de transmisor
son diferentes, es posible que no se puede emparejar con éxito.
Estamos mejorándolo.

