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Gracias por haber adquirido el Interphone BTSTART. Este interfono 
es muy fácil de instalar en su casco. La tecnología DSP asegura una 
voz cristalina cuando se está en el asiento sobre la moto.
Se ruega leer cuidadosamente este manual para un correcto y 
satisfactorio funcionamiento.

AteNcIóN

NO sumergirlo en agua para evitar dañar el producto o reducir su 
duración.
NO dejarlo caer o evitar golpes al producto. Tales acciones 
podrían causar daños irreparables.
NO exponer el producto a llamas libres o bajo la luz directa del 
sol durante un período de tiempo prolongado. Estas condiciones 
ambientales pueden causar fallas o incendios.

Tome en cuenta que: en ningún caso nuestro producto es 
responsable por eventuales daños, especiales, indirectos, 
punitivos, incidentales ejemplares o consecuenciales.
Si se detecta algo insólito como humo, calor o mal olor, 
desconecte inmediatamente la alimentación e interrumpa el 
uso. En el caso que continúe se pueden presentar descargas 
eléctricas o incendios.

NOtA SObRe LA cARgA de LA bAteRíA  

Para la carga de la batería, use un cargador USB o el adaptador 
USB a temperatura ambiente.
Utilice solo cargador USB reglamentario. En caso contrario, 
podría ser causa de humo o incendio.
Durante la carga de la batería si se presentan olores extraños o 
calor elevado podría explotar, se ruega conectar la clavija de la 
unidad. Podría generar humo o llamas.
No deje el producto en carga por demasiado tiempo. Tal 
condición puede causar el humo / encendido.
Cargue la batería al menos una vez cada seis meses, incluso 
si el producto no ha sido utilizado por un período de tiempo 
prolongado. Una descarga excesiva podría requerir la sustitución 
de la batería.

 PANORáMIcA 

Funciones principales:

➢  Respuesta/Rechazo llamada
➢  Recomposición último número/llamada vocal
➢  Bluetooth intercom
➢  Reproducción musical estéreo
➢  Conexión con GPS
➢  Punto dual

carga

auricular

auricular

micrófono

Volumen +

Volumen -
/Indicador LED

Tecla on/off
/Tecla conexión

Tecla
Multi-función
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eStAdO RecARgA

Indicaciones del led Indicador estado

Led centellea Rojo/Azul alternado Modalidad de 
combinación

Led centellea Azul brevemente cada 
2 seg. 

Standby 

Led centellea Azul prolongado cada 
3 seg.

Intercom activo

Led centellea Rojo cada 3 seg. Batería descargada

Led centellea Rojo cada 3 seg. Recarga

Led Rojo fijo Carga completada

eSPecIFIcAcIONeS tÉcNIcAS  

Nombre del Producto  BTSTART

Versión Bluetooth  V3.0 Class 2

Perfiles Bluetooth  HSP, HFP, A2DP, AVRCP, INTERCOM

Distancia Intercom  10 metros

Frecuencia RF  2.4GHZ

Tiempo de recarga  aproximadamente 3 horas

Tiempo para la 
reproducción musical

 Hasta 4 horas

Tiempo de conversación tel.  Hasta 4 horas

tiempo conversación 
Intercom

 Hasta 4 horas

Tiempo de Standby  Hasta 12 horas

Temperatura de uso  -15C°~45C°

Temperaturas de 
almacenamiento

 -25C°~60C°

USO

  encendido/apagado

Oprima y mantenga oprimido por aproximadamente 3 segundos 
el pulsador encendido/apagado, libere el pulsador cuando el led 
centellea azul.
Una vez encendido, mantener oprimida la tecla encendido / 
apagado por aproximadamente 6 segundos, libere la tecla cuando 
el LED centellea en rojo.

  combinación entre btStARt y teléfono celular/gPS

1)  Ubique el BTSTART y el teléfono celular en una zona visible en el 
radio de 1 metro.

2)  Verifique que BTSTART esté apagado.
3)  Oprima y mantenga oprimido el pulsador encendido/apagado 

(por aproximadamente 8 segundos) hasta que el LED centellea 
rojo/azul alternativamente. Ahora BTSTART está en modalidad de 
conexión.

4)  Activa el Bluetooth en el teléfono celular e inicia la búsqueda del 
nuevo dispositivo.

5)  Selecciona “BTSTART” de la lista Bluetooth y si es solicitada 
la introducción de la contraseña, introduzca <0000>. Una vez 
conectado con éxito, el LED Azul iniciará a centellear cada 3 seg. 
Ahora es posible usar el interfono para responder a una llamada 
o disfrutar la música desde el propio teléfono celular.

PS: la contraseña podría no ser necesaria para algunos teléfonos.

FUNcIONeS OPeRAtIvAS
 

  teléfono

•  Responder a una llamada entrante
Oprima brevemente el pulsador multi-función o espere por 
aproximadamente 10 segundos y BTSTART responderá automáticamente.

•  Rechazar una llamada entrante
Oprima el pulsador multi-función por aproximadamente 
2 segundos para rechazar una llamada entrante.  
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•  Finalizar una llamada
Durante una llamada oprima la tecla multi-función por 2s.
•  Llamar de nuevo último número
Doble presión de la tecla Volumen – (menos) (solo cuando el 
interfono está en standby, o la reproducción musical está en pausa).
•  Llamada Vocal
Doble presión de la tecla Volumen + (más) (solo cuando el 
interfono está en standby, o la reproducción musical está en pausa).
(Notas: asegúrese que el propio teléfono soporte la función de 
llamada vocal).

  MÚSIcA

•  Play/Pausa
Presión breve de la tecla Multi-función.
(Notas: el teléfono celular debe soportar los perfiles Bluetooth 
A2DP y AVRCP)
•  Selección pieza adelante/atrás
Oprima el pulsador del volumen + para seleccione al pieza sucesiva, 
oprima la tecla Volumen - para seleccionar la pieza precedente.
•  Si se tienen dos teléfonos celulares conectados al mismo tiempo, 
oprima el pulsador multi-función una vez para colocar en pausa 
la música, luego oprima un rato el pulsador multi-función por 
aproximadamente 2 seg. para activar la modalidad música en el 
otro teléfono luego oprima brevemente la tecla multi-función para 
iniciar la música.

 cONexIóN eNtRe dOS btStARt

Si se desea utilizar la función interfono Bluetooth, es necesario 
conectar antes los dos dispositivos.
Siga las instrucciones señaladas a continuación:
1)  Mantenga los dos dispositivos dentro 1 metro y asegúrese que 

no haya otros auriculares Bluetooth en modalidad conexión.
2)  Oprima y mantenga oprimida la tecla encendido/apagado de 

ambos Interphone BTSTART por aproximadamente 8 segundos, 
hasta que el led de ambas unidades centellea rojo y azul de 
modo rápido y alternado, ahora se encuentran en modalidad 
conexión. Luego oprima nuevamente la tecla encendido/
apagado de una de las dos unidades.

3)  Una vez conectados, el led de ambos centelleará azul lentamente.

  INteRcOM bLUetOOth 

•  Activar una conferencia Intercom
Para iniciar una conversación intercom, oprima la tecla encendido/
apagado en uno de los dos BTSTART

•  Interrumpir una conferencia Intercom
Durante la conversación intercom, oprima brevemente el pulsador 
encendido/apagado en uno de los dos BTSTART

Control del volumen
Para regular el volumen de la voz durante el estado Llamada, 
Música e Intercom basta mantener oprimida la tecla Volumen + 
para aumentar el volumen; mantenga oprimida la tecla volumen 
- para bajar el volumen. Libere el pulsador cuando alcance el 
volumen deseado. Un tono avisará cuando se alcance el volumen 
máximo o mínimo. 
El volumen de cada fuente audio puede ser regulado 
individualmente.

Volumen automático
El volumen de los altavoces aumentará automáticamente en base 
al nivel de ruido. Si el ruido desaparece después de un tiempo el 
restablecido el nivel original del volumen.

?   FAQ:

1.  No se enciende 
Podría ser batería descargada, se ruega probar de nuevo después la 
carga de 3-4 horas, luego conectar y desconectar el conector USB 
para efectuar el reseteo del dispositivo.

2.  Ningún sonido 
Se ruega verificar que el altavoz está correctamente ubicado o, el 
volumen es demasiado bajo.

3.   Los altavoces tienen el eco 
Quizás están demasiado cerca al micrófono, mover los altavoces 
lejos del micrófono a una distancia normal.
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4.  Desconexión con el teléfono celular 
Asegúrese que no se trate de batería aja, en caso contrario, la 
distancia entre el auricular y el teléfono celular es mayor de 10m o 
entre ellos existen obstáculos que absorben señales de frecuencia 
como, metales o agua

5.  No se logra conectar con el teléfono. 
Eliminar todas las conexiones en base al manual de uso y trate 
de conectar de nuevo el interfono y el teléfono después de haber 
introducido la contraseña 0000.

6.  Error en la conexión con el celular. 
Asegúrese que los teléfono celulares soporten la función Bluetooth y 
Bluetooth HFP, A2DP y AVRCP u otros protocolos correlatos.

7.  Indicador de carga no correcto 
A.  Cuando el interfono no ha sido utilizado por largo tiempo 

necesita ser cargado previamente por una hora, luego extraer e 
insertar de nuevo el cargador de baterías, indicará la recarga.

    B. Pruebe otro cable de recarga o carga baterías

8.  No soporta el uso durante la recarga. 
No, no es recomendable usar BTSTART durante la carga.

ES - Este producto está señalado con la marca CE de acuerdo con las disposiciones de la Directiva R&TTE (1999/05/
CE) y de la Directiva ROHS (2011/65/UE). Con ello Cellular Italia S.p.A. declara que este producto obedece a los 
requisitos esenciales y a otras disposiciones relevantes previstas por la Directiva 1999/5/CE y por la Directiva 2011/65/
UE. Se prohíbe al usuario realizar variaciones o modificaciones de cualquier tipo al dispositivo. Las variaciones y las 
modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por Cellular Italia S.p.A. anularán la autorización que 
permite al usuario utilizar el equipo. Bluetooth(R) es una marca perteneciente a Bluetooth SIG, Inc.
Para mayor información visite el sitio web www.interphone.cellularline.com

ES - INTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE APARATOS PARA USUARIOS DOMÉSTICOS
(Aplicable en los países de la Unión Europea y en los que tienen sistemas de recogida diferenciada)
La marca que figura en el producto o en la documentación indica que el producto no debe ser eliminado con otros 
residuos domésticos cuando finalice su ciclo de vida. Para evitar eventuales daños al medio ambiente o a la salud 
causados por la eliminación inoportuna de los residuos se invita al usuario a separar este producto de otros tipos de 
residuos y a reciclarlo de forma responsable para favorecer la reutilización sostenible de los recursos materiales.
Se invita a los usuarios domésticos a contactar el distribuidor al que se ha comprado el producto o la oficina local 
para obtener la información relativa a la recogida diferenciada y al reciclado para este tipo de producto. Se invita a los 
usuarios empresariales a contactar con su proveedor y verificar los términos y las condiciones del contrato de compra. 
Este producto no debe ser eliminado unido a otros desechos comerciales.
Este producto lleva en su interior una batería que el usuario no puede sustituir, no intente abrir el dispositivo ni quitar 
la batería ya que ello podría causar un mal funcionamiento o dañar seriamente el producto. En caso de eliminación del 
producto le rogamos que contacte
el ente local de eliminación de residuos para efectuar la remoción de la batería. La batería que se encuentra en el interior 
del dispositivo ha sido proyectada para poder ser utilizada durante todo el ciclo de vida del producto.


