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Selección del tono de llamada

Esta configuración también le permitirá transmitir una alerta 

de Tono de Llamada única para identificar su radio cuando

transmita mensajes. Puede seleccionar una de 10 señales de Tono

de Llamada diferentes.

Para fijar el Tono de Llamada:

1. Como resultado de presionar anteriormente el botón
Llamada/Entrar/Configuración, aparece en la pantalla LCD la
letra “C” y el número de Tono de Llamada actual (01 a 10).

2. Presione el botón Canal Arriba/Abajo para seleccionar un
Tono de Llamada diferente. Sonará un ejemplo de cada
tono de llamada durante 1,5 segundos.

3. Presione el botón Llamada/Entrar/Configuración para
guardar lo introducido hasta ahora y pasar al próximo
modo de programación de la configuración.

NOTA
Los Tonos de Llamada no suelen usarse para las
comunicaciones VHF Marinas. Se le permite activar esta
función para sus propios requerimientos de comunicación.

Modalidad pitido de fin de transmisión

En el modo Pitido Fin de Transmisión, la estación que le escucha
oirá un tono audible al soltar usted el botón de Transmisión. Esto
indica al que le escucha que ha terminado usted de hablar y que
pueden hablar ahora la otra parte.

Para Activar o Desactivar la función Pitido Fin de Transmisión:

1. Aparece en la pantalla el icono ROG, con los símbolos ON
u OFF parpadeando.

2. Presione el botón Canal Arriba/Abajo para seleccionar ON
u OFF. Al estar activada esta función siempre aparece en la
pantalla ROG.

3. Presione el botón Llamada/Entrar/Configuración para
guardar lo introducido hasta ahora y pasar al próximo
modo de programación de la configuración.

Modo de Tono de Teclas

En el modo Tono de Teclas sonará un tono audible cada vez que se

presiona un botón o se cambia un reglaje.

Para Activar o Desactivar la función Tono de Teclas:

1. Aparece en la pantalla el icono de Tono de Teclas, con los

símbolos ON u OFF parpadeando.
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2. Presione el botón Canal Arriba/Abajo para seleccionar ON u OFF.

3. Presione el botón Llamada/Entrar/Configuración para guardar los datos

introducidos.

Con esto se termina el modo de programación Configuración Marina (VHF)

y el aparato pasa al modo de  Espera Marina.

La tecnología inalámbrica Bluetooth® es un estándar que ha sido desarrollado para su 

uso en teléfonos celulares (móviles) y otros dispositivos. Este radio se puede conectar

inalámbricamente a su teléfono celular si su teléfono celular también tiene Bluetooth. 

Este proceso de conexión de su teléfono celular y este radio se llama “Enlace”. Una vez

enlazado, este radio puede actuar como altavoz y micrófono de su teléfono celular

mientras su teléfono está guardado en un lugar seguro y seco.

Esta sección de programación muestra cómo realizar el proceso de enlace. También muestra

cómo cambiar algunas configuraciones relacionadas con la funcionalidad Bluetooth de su radio.

Enlace con su teléfono celular:

1. Oprima y suelte el botón Bluetooth para entrar al modo de

Espera de Bluetooth. La pantalla LCD cambiará del modo de

Espera VHF al modo de Espera de Bluetooth. La palabra

“bLUE” aparecerá en la pantalla y la iluminación azul del

teclado se encenderá..

2. Mantenga oprimido el botón Bluetooth del HH475BT durante

cuatro (4) segundos [hasta que el radio emita (4) pitidos]

desde el modo de Espera de Bluetooth. La iluminación azul

parpadeará durante algunos momentos. Su radio ahora se

encuentra en un “Modo de enlace” y su teléfono podrá

“encontrarlo”.

Mientras se encuentre en modo de enlace, la pantalla LCD

mostrará la secuencia que se muestra en la ilustración siguiente.

3. Siga las instrucciones del teléfono celular para buscar el

enlace disponible con otro dispositivo Bluetooth. Esto a

menudo puede encontrarse en el menú de Herramientas o

Configuración de su teléfono celular.

Introduzca el “N.I.P.” (Número de

Identificación Personal 0000), en su

teléfono celular cuando se le solicite.

Espere a que se termine el proceso de

enlace.

Enlace y programación del modo Bluetooth®

Modo de espera de Bluetooth,
estado sin enlace

Modo de Tono de Teclas

Modo de espera de Bluetooth,
estado enlazado

Secuencia del modo de
enlace de Bluetooth
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4. Después verá una confirmación de enlace exitoso o
un aviso indicando que debe volverlo a intentar si
el enlace no tuvo éxito. La pantalla LCD mostrará
brevemente la palabra “PairEd”.

NOTA
Este proceso sólo necesita ser completado la
primera vez. De ahí en adelante, mientras el teléfono
celular se encuentre dentro de 10 metros (30 pies)
de distancia del radio, las dos unidades se
“enlazarán” automáticamente. Una “P” se mostrará
ahora si usted presiona el botón Bluetooth y entra 
al modo de Espera de Bluetooth.

Modo de enlace de Bluetooth

Programación del modo Bluetooth®

•
Las configuraciones predeterminadas para la forma en que su radio contesta y
conduce las llamadas del teléfono celular vía Bluetooth se pueden ajustar.

Activar o desactivar la función VOX

La función VOX hace que la transmisión de voz del micrófono
en el radio sea activada por su voz, en vez de ser controlada
por el botón “Oprima para hablar” (Push to Talk, PTT).
Cuando la función VOX está activada, no es necesario oprimir
el botón PTT para transmitir su voz y usted puede simplemente
hablar al micrófono. 

Cuando la función VOX esté desactivada, debe oprimir el botón
PTT mientras esté hablando.

Para cambiar entre activar y desactivar la función VOX:

1. Desde el modo de Espera de Bluetooth, mantenga oprimido
el botón Llamada/Entrar/Configuración para acceder al
menú de Configuración. VOX On/Off será el primer elemento
de menú en aparecer.

2. Presione los botones Canal arriba y Canal abajo. La pantalla
mostrará la selección, ya sea On u Off.  

3. Presione el botón Llamada/Entrar/Configuración para
confirmar su selección y avanzar a la programación del
siguiente modo de Configuración.

VOX

Alerta del tono de llamada

Si la alerta de tono de llamada está activada, el radio
“timbrará” con uno de los tonos Cobra que haya seleccionado
cuando usted reciba una llamada en su teléfono celular. Si la
alerta del tono de llamada está desactivada, el radio timbrará
con el tono de timbrado predeterminado.

Para activar o desactivar el tono de llamada:

1. La pantalla mostrará el icono de Tonos de llamada con las
palabras On u Off parpadeando. VOX On/Off será el primer
elemento de menú en aparecer.

2. Presione los botones Canal arriba/Canal abajo para
seleccionar On u Off. 

3. Presione el botón Llamada/Entrar/Configuración para
guardar lo introducido hasta ahora y pasar a la
programación del siguiente modo de Configuración.
El icono de Tonos de llamada se mostrará en el modo
de Espera cuando esté activado.

Selección del tono de llamada (Tonos de timbre)

Esta configuración controla cuáles tonos de timbre se utilizan
para alertar sobre las llamadas entrantes en su teléfono
celular. Hay diez tonos de timbre distintos disponibles para su
elección.

Para establecer un tono de llamada:

1. Desde que oprimió el botón Llamada/Entrar/Configuración
la última vez, la pantalla LCD mostrará la letra “C” y el
número del tono de llamada (del 01 al 10).

2. Presione los botones Canal arriba/Canal abajo para
seleccionar un tono de llamada diferente. Un ejemplo de
cada tono de llamada sonará por 1.5 segundos.

3. Presione el botón Llamada/Entrar/Configuración para
guardar lo que introdujo y pasar a la programación del
siguiente modo de Configuración.

Alerta del tono de llamada

Selección del tono de llamada 

Modo de espera de Bluetooth, 



Programando estas funciones permitirá que su radio escuche todos los canales de radio
de Aviso de Peligro de la NOAA.

Empiece desde el modo Espera Aviso WX para comenzar la programación de
Configuración Avisos WX. Mantenga presionado el botón Llamada/Entrar/Configuración
durante dos (2) segundos para entrar el modo de programación.

Para Activar o Desactivar la función Avisos WX:

1. Avisos WX es el primer modo en la programación de
Configuración Avisos WX. 

2. Aparece en la pantalla el icono Avisos WX, con el símbolo
ON u OFF parpadeando.

3. Presione el botón Canal Arriba/Abajo para seleccionar 
ON u OFF.

4. Presione el botón Llamada/Entrar/Configuración para
guardar lo introducido hasta ahora y pasar al próximo 
modo de programación de la configuración.

Para Activar o Desactivar la función Búsqueda Automática 
WX (RASTREO):

1. La pantalla mostrará el icono Meteorológico y los iconos de

RASTREO, con las palabras ON u OFF parpadeando.

2. Presione el botón Canal Arriba/Abajo para seleccionar 

SCAN (RASTREO), ON u OFF.

3. Presione el botón Llamada/Entrar/Configuración para

comenzar.

Con esto se termina la programación del modo Configuración
WX y el aparato pasa al modo de Espera Aviso WX..

NOTA

Al estar activada la función Búsqueda Automática WX

SCAN (RASTREO), se inicia automáticamente el rastreo

de todos los canales meteorológicos disponibles hasta

encontrar el canal de mayor potencia. Ocurrirá esto en

las siguientes condiciones:

■ Avisos WX está seleccionado.

■ La radio está en el modo Espera VHF.

■ El nivel de la señal WX recibida desciende 
de un nivel prefijado.

Programación del modo meteorológicos (WX)
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Activar/Desactivar Avisos WX

Búsqueda Automática WX
(RASTREO)

Activar/desactivar el radio Bluetooth

Esta configuración le permite activar y desactivar el pequeño
radio Bluetooth que se encuentra dentro de este radio VHF. La
configuración predeterminada es activado. Desactivarlo
puede ahorrar energía. Es posible activarlo con facilidad en
cualquier momento..

Para activar o desactivar el Bluetooth:

1. La pantalla mostrará la palabra “blue” con las palabras 
ON u OFF parpadeando.

2. Presione los botones Canal arriba/Canal abajo para
seleccionar ON u OFF. 

3. Presione el botón Llamada/Entrar/Configuración
para guardar la selección.

Ya ha terminado la programación del modo de Configuración
de Bluetooth y entrará a la programación de Espera/
Recepción y Transmisión.

Activar el radio Bluetooth

Desactivar el radio Bluetooth


