
Size: 84 x 118.4mm
* 100P 雪銅紙
* 騎碼釘裝訂, 一本德文(在前)英文手冊, 
另一本西班牙文(在前)波蘭文手冊
* 兩面, 正四色反四色彩色印刷
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De acuerdo con la directiva europea WEEE, equipos eléctricos y 

electrónicos no deben desecharse con los residuos a los 

consumidores. Sus componentes deben ser reciclados o eliminados 

separados unos de otros. De lo contrario las sustancias contaminante 

y peligrosa puede contaminar nuestro medio ambiente. 

 Usted como consumidor se han comprometido por ley a disponer de 

dispositivos eléctricos y electrónicos para el productor, el distribuidor, o 

puntos públicos de recogida al final de la vida de los dispositivos de forma 

gratuita. Datos están reguladas en el derecho nacional. El símbolo en el 

producto, en el manual del usuario, o en el embalaje hace referencia a estos 

términos. Con este tipo de separación de residuos, aplicación y eliminación 

de residuos de aparatos utilizados a lograr una participación importante a la 

protección del medio ambiente. 

 

1.0 Instrucciones de seguridad  
Coloque el dispositivo siempre sobre una superficie estable y recta. 

En caso de caída puede ser dañado. 
No coloque el dispositivo en la luz directa del sol o en lugares con 
alta temperatura. Esto puede dañar el dispositivo o acortar su vida 
útil promedio. 
No lo coloque en un futuro próximo de fuentes de calor, como 
radiadores u otros aparatos que producen calor. 
No exponga el dispositivo a la lluvia, el agua, la humedad o alta 
humedad. 
No lo coloque en el baño o la cocina en un futuro próximo de un 
fregadero. Evite el contacto directo con agua. 
No trate de abrir el dispositivo. 
Antes del primer uso de nuestro producto hacer una copia de 
seguridad de sus datos. 

No nos hacemos responsables de cualquier pérdida de datos, a 
menos que usted nos puede acusar a la intención o negligencia 
grave. 
En cualquier caso, la responsabilidad por la pérdida de datos se 
limita al esfuerzo que sea necesario para restaurar a partir de 
copias de seguridad existentes. 
 

Felicitaciones a la compra de BT0024!  

Por favor, lea el Manual e instrucciones de seguridad antes de 
utilizar el producto por primera vez. De lo contrario el daño puede 
ser el resultado. 
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2.0 Introducción  

Cuando BT0024 es usado como un transmisor Bluetooth, puede 

ser conectado a su walkman o PC para transmitir de forma 

inalámbrica la música a su receptor estéreo Bluetooth (como 

auriculares Bluetooth estéreo, altavoz Bluetooth estéreo y así 

sucesivamente). Cuando se utiliza como un receptor de 

Bluetooth, puede conectarse a su receptor estéreo común para la 

música de forma inalámbrica a reproducirse desde el reproductor 

de audio Bluetooth. 

 

2.1 Característica 

 Cambie libremente entre el emisor y el receptor Bluetooth 

Bluetooth  

 Conector de 3,5 mm se adapta a la mayoría de los dispositivos 

de audio  

 Permitir que los dispositivos de audio para transmitir audio 

estéreo sin cables  

 Apague el altavoz Bluetooth no a un altavoz Bluetooth, 

reproducir música de Bluetooth A2DP teléfono móvil habilitado 

para A2DP y otros 

 

2.2Especificaciones 

 Versión de Bluetooth: Bluetooth V2.1  

 Perfiles de Bluetooth: A2DP y AVRCP  

 Bluetooth rango de frecuencia: 2.402GHz-2.480GHz  

 Alcance: 10 metros, Clase 2  

 Tiempo de trabajo: TX - Hasta 11 horas / RX - Hasta 6 horas  

 Batería recargable de 270mAh Li-polímero de litio  

 Entrada de Tensión de carga: DC 5V  

 Tiempo de carga: Alrededor de 3 horas  

 Dimensiones: 51,4 × 34,7 × 8,6 mm  

 Peso: 48.5g  
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2.3 Contenido Del Paquete  

 1 x Bluetooth Transmisor y Receptor de Audio  

 1 x Cable de carga USB  

 1 x 3.5mm macho a macho cable de audio  

 1 x Manual de usuario  

 

3.0 Instalación  

3.1 Visión De Conjunto  

 

 

 

 

 

1. Tecla multifunción (MFB): Encendido / apagado, 

sincronización  

2. Conector de carga  

3. Indicador LED  

4. 3.5mm audio jack  

5. TX / RX interruptor  

6. 3.5mm a 3.5mm cable de audio  

 

3.2 Requisitos del sistema  

a) Cuando BT0024 es usado como un transmisor Bluetooth, es 

necesario preparar un reproductor de audio de 3,5 mm de 

salida de audio y un receptor de Bluetooth A2DP, tales como 

auriculares Bluetooth estéreo, altavoz estéreo Bluetooth, etc. 

b) Cuando BT0024 es utilizado como un receptor de Bluetooth, 

es necesario preparar un receptor estéreo de 3,5 mm con 

entrada de audio y un transmisor Bluetooth A2DP, como el 

teléfono móvil Bluetooth, MP3 Bluetooth, etc. 
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3.3 Carga de la batería incorporada  

 La primera carga: 

Cargue la batería completamente antes de usar el transmisor. 

 

 Batería baja:  

Cuando el LED rojo parpadea durante el uso, la batería es de 

baja potencia y necesita ser cargado. 

1. Conecte el cargador o cable de carga en el enchufe de 

alimentación de CA estándar  

2. Conecte el otro extremo del cargador o cable de carga en el 

puerto de carga del BT0024  

Luz roja en la → carga  

Luz roja apagada → La carga ha finalizado  

3. Se tarda aproximadamente 2,5 horas para terminar la carga  

 

 

3.4 TX/RX Mode  

 Modo TX  

Selección del modo: Por favor, ponga el interruptor de TX / RX 

a TX antes de cambiar el modo en BT0024. 

 

 

Nota: TX o RX modo no se puede cambiar después de la 

conexión BT0024. 
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1. Encender / apagar el transmisor  

Función  Operación  Indicador LED  

Encendido del 
transmisor  

Pulsar  botón 
durante 3-4 segundos  

LED azul está encendido 
durante 1 segundo  

Desconexión 
del transmisor  

Pulsar  botón 
durante 3-4 segundos  

El LED rojo está 
encendido durante 1 
segundo y luego se apaga  

 

2. Emparejamiento con un dispositivo Bluetooth  

Después de conectar el transmisor a un receptor estéreo 

Bluetooth, puede disfrutar de la música sin cables. Antes de 

vincular, por favor asegúrese de que su receptor estéreo 

Bluetooth compatible con el perfil Bluetooth A2DP. 

Los pasos de emparejamiento son las siguientes: 

1). Asegúrese de que el transmisor está apagado, de lo 
contrario, apagar;  

2). Mantenga el transmisor y el receptor Bluetooth estéreo en metros 
3). Encienda su receptor estéreo Bluetooth y hacerlo entrar en el 

modo de emparejamiento  
4). Presione y mantenga presionado el botón MFB del 

transmisor durante 5 ó 7 segundos y no lo suelte hasta rojo y 
azul LED parpadean alternativamente, en este momento, el 
transmisor entrado en el modo de emparejamiento; 

5). El transmisor buscará automáticamente el receptor Bluetooth 
estéreo y terminar la conexión  

6). Tras el éxito de conexión de luz 
LED azul del transmisor parpadea 
dos veces cada 4 segundos  

7). Conecte el transmisor a su 
reproductor de música a través de 
audio jack de 3.5mm para 
reproducir música. 

 
Nota: El modo de emparejamiento tendrá una duración de 2 
minutos. El transmisor entrará en modo de espera si no hay 
dispositivos se pueden conectar en 2 minutos. El transmisor 
puede asociarse con un receptor estéreo Bluetooth cuyo PIN 
NO ... es "0000", "1234" o "1111", "8888". 
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3. Volver a conectar a un dispositivo Bluetooth  
1). la conexión automática  
Cada vez que se enciende el transmisor, automáticamente se 
conectará al último dispositivo conectado. 
 
2). Manual de conexión  
Cuando el transmisor está en modo de espera y no se conecta a 
cualquier dispositivo, pulse brevemente el botón una vez, 
automáticamente se conecta a un dispositivo conectado por 
última vez. 
 
3). Se puede conectar  
Además, cuando el transmisor está en modo de espera y no se 
conecta a cualquier dispositivo, que puede aceptar la petición de 
conexión enviado por el receptor que se ha apareado con el 
transmisor antes. 
 
4). Auto-off  
El transmisor se apaga automáticamente si no hay dispositivos 
se pueden conectar a los 5 minutos. 
 
5). Borrar lista de sincronización  
Asegúrese de que el transmisor está apagado, presione y 
mantenga presionado el botón durante unos 10 segundos y 
suéltelo hasta que el LED rojo se enciende durante 1 segundo y 
luego el LED azul está encendido durante 1 segundo. 

 

6). Indicador LED  

Indicador LED  Estado del transmisor  

LED azul parpadea 

continuamente  

El modo de emparejamiento  

LED azul parpadea una vez 

cada 1 segundo  

Modo de espera y no está 

conectado a un dispositivo  

LED azul parpadea dos veces 

cada 4 segundos  

Conectado a un dispositivo  

El LED rojo parpadea  Bajo consumo  
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 Modo RX  

Selección del modo: Por favor, ponga el interruptor de TX / RX 

al modo RX antes de encender BT0024. 
 

 

Nota: TX o RX modo no se puede cambiar después de la 

conexión BT0024. 

 

1. Encender / apagar el receptor  

Función  Operación  Indicador LED  

Encender el 

receptor 

Pulsar  botón 

durante 3-4 segundos  

LED azul está encendido 

durante 1 segundo  

Desconexión 

receptor  

Pulsar  botón 

durante 3-4 segundos 

El LED rojo está encendido 

durante 1 segundo y luego 

se apaga  

 

2. Emparejamiento con dispositivos Bluetooth  

Para activar el modo de emparejamiento  

Función  Operación  

Entrada en el modo 
de emparejamiento 

Asegúrese de que el receptor está apagado, 
pulse y mantenga   botón durante unos 5 
~ 7 segundos, y no lo suelte hasta que los 
LED rojo y azul parpadea alternativamente 

 
Nota: La pareja voluntades modo últimos 2 minutos. El receptor 

cambiará automáticamente al modo de espera si no hay 

dispositivos se pueden conectar a los 2 minutos. 
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Sincronización con un teléfono móvil Bluetooth  
Por favor, asegúrese de que su teléfono móvil es compatible con 
Bluetooth. Las medidas específicas de emparejamiento puede 
variar con diferentes modelos de teléfonos celulares. Por favor, 
consulte el manual de usuario de su teléfono móvil para obtener 
más información. Los pasos de emparejamiento generales son 
las siguientes: 
1). Mantenga el receptor y el teléfono móvil Bluetooth a 1 metro 

cuando el emparejamiento  
2). Entre en el modo del receptor de emparejamiento (consulte 

"Cómo acceder al modo de emparejamiento")  
3). Activa la función Bluetooth de su teléfono celular y configurar 

el teléfono móvil para buscar los dispositivos Bluetooth 
dentro del alcance. Después de finalizada la búsqueda, 
seleccione "BT0024" de la lista de dispositivos que aparece  

4). De acuerdo con la indicación, ingrese la contraseña o PIN No: 
"0000"; 

5). Si se le pregunta por su teléfono celular para conectarse, 
seleccione "Sí"  

6). Tras el éxito de conexión de luz LED azul del receptor 
parpadea dos veces cada 4 segundos. 

 
Notas:  
1. Si el emparejamiento falla, por favor apague el receptor y 

vuelva a par-de acuerdo a los pasos 1 ~ 6 se ha 
mencionado anteriormente. 

2. Después de la vinculación se realiza correctamente, el 
auricular y el teléfono móvil se acordará entre sí, ya no 
tendrá que volver a tiempo par siguiente. El receptor 
puede recordar 8 dispositivos emparejados, cuando el 
número de dispositivos emparejados excede de 8, la 
primera de ellas se sustituye. 

3. Cada vez que el receptor está encendido, se conectará 
con el último dispositivo conectado automáticamente. Si 
desea sincronizarlo con otros dispositivos, desactive la 
función Bluetooth del dispositivo actual primero y tratar de 
vincular el receptor para el nuevo dispositivo de acuerdo 
con los pasos 1 ~ 6 se ha mencionado anteriormente. 



 - 9 - 

3. Escuchar música  

Cuando BT0024 es utilizado como un receptor, puede conectar a 

unos auriculares estéreo de 3,5 mm o altavoces estéreo con un 

cable de audio de 3,5 mm a 3,5 mm. Ahora puedes escuchar 

música en pausa y control / reproducción de música. 

 

Función Estado del receptor Operación  

Pausa Reproducción de 

música  

Pulse brevemente  una vez 

el botón 

Jugar Haciendo una pausa  Pulse brevemente  una vez 

el botón 

 

 

4. Volver a conectar a un dispositivo Bluetooth  

La conexión automática  

Cada vez que se enciende el receptor, automáticamente se 

conectará al último dispositivo conectado. 

 

Manual de conexión  

Cuando el receptor está en modo de espera y no se conecta a 

cualquier dispositivo, pulse brevemente  una vez el botón, 

automáticamente se conecta a un dispositivo conectado por 

última vez. 

 

5. Auto-off  

El receptor se apagará automáticamente si no hay dispositivos 

se pueden conectar a los 5 minutos. 

 

6. Borrar lista de sincronización  

Asegúrese de que el transmisor está apagado, presione y 

mantenga presionado el botón durante unos 10 segundos y 

suéltelo hasta que el LED rojo se enciende durante 1 segundo y 

luego el LED azul está encendido durante 1 segundo. 
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7. Indicador LED  

Indicador LED  Status of the transmitter  

LED azul parpadea continuamente El modo de emparejamiento 

LED azul parpadea una vez cada 1 

segundo 

Modo de espera y no está 

conectado a un dispositivo 

LED azul parpadea dos veces 

cada 4 segundos 

Conectado a un dispositivo 

El LED rojo parpadea Bajo consumo 

 

 

4.0 FAQs  

1. Qué hacer cuando BT0024 no se puede encender? 
Por favor, cárguela. 

 

2. Qué hacer cuando BT0024 no puede vincular y conectar 
a un dispositivo Bluetooth?  

1). Asegúrese que el receptor estéreo Bluetooth compatible con 

A2DP  

2). Asegúrese de que el receptor estéreo Bluetooth se coloca 

dentro de los 5 metros  

3). Asegúrese que el receptor estéreo Bluetooth ya ha entrado 

en el modo de asociación. 

 

3. Qué hacer cuando BT0024 no se puede apagar?  

Por favor, cárguelo durante aproximadamente 2 segundos. 

 

Declaración CE: 

Este dispositivo corresponde a la directiva europea 

1995/5/CE: Con el signo CE LogiLink® , una marca 

registrada de la 2direct GmbH garantiza que el producto se 

ajustaba a las normas básicas y directivas. Estas normas se 

pueden solicitar en línea en www.logilink.com. Todas las marcas 

comerciales y marcas registradas son propiedad de sus 

respectivos dueños. 


