
 
Instrucciones de C3 Bluetooth auriculares de 

intercomunicación 

I.                   Encendido y apagado 
(1)    Encendido: Pulse la tecla azul símbolo de llamada durante 3 segundos, suelte la tecla al ver que 

la luz roja de LED se ilumina, así puede encender los auriculares. Después del encendido, la luz 
azul se brilla lentamente. 

(2)    Apagado: Pulse la tecla azul símbolo de llamada durante 5 segundos, suelte la tecla al ver que 
la luz roja de LED se ilumina, así puede apagar los auriculares.  

  
II.                 Emparejamiento de intercomunicación 
(1)    Retire dos anfitriones de C3 y enciéndalos. 
(2)    Después del encendido, pulse la tecla de habla de los dos anfitriones durante ocho segundos, no 

suelta la tecla hasta que vea que las luces rojas y azules se brillan alternativamente. 
(3)    Después de que los dos C3 anfitriones han entrado en el estado de que las luces rojas y azules se 

brillan alternativamente, pulse una vez una de las teclas de intercomunicación A. La luz indicadora 
del anfitrión que se ha pulsado la tecla A se brilla desde luz roja hasta azul, al ponerse en luz azul, se 
brilla rápidamente. La luz indicadora del anfitrión C3 sin pulsar la tecla A sigue brillando 
alternativamente desde luz roja hasta azul. 

(4)    Después de 5-8 segundos, la luz indicadora de los dos anfitriones de C3 se convierte en luces azules 
y con brillos sincronizados lentos, lo cual significa que los dos hosts se han emparejados con éxito. 
Observación: Después del emparajamiento exitoso, aún no se permite comunicar. 

(5)    Después del emparajamiento exitoso de los dos anfitriones, haga clic en la tecla A de uno de los 
Hosts, al oir dos sonidos de Ding-ding, ya se puede hacer la intercomunicación. 

(6)    En el modo de intercomunicación, pulse la tecla A de uno de los hosts para salir del modo de 
intercomunicación. 

(7)    Pulse brevemente la tecla de ajuste de volumen "+" "-" para ajustar el volumen del sonido. 
Nota: Existen casos específicos de que los dos hosts no pueden ser enparajados exitosamente, la 
causa principal es que durante la etapa de producción, se han realizado muchos emparajamientos 
de prueba, lo cual ha llenado los canales de Bluetooth. En ese momento, se necesita pulsar al 
mismo tiempo la tecla A y B, no suelte las teclas hasta que vea que la luz roja se brilla rápidamente, 
el canal Bluetooth se borrará, y luego apague el dispositivo y vuelva a hacer el emparejamiento. 
Debido a que los Bluetooths se interfieran entre sí durante el proceso de emparejamiento. Por lo 
tanto, cuando los dos Hosts de C3 está en el proceso de emparejamiento, apague por favor los 
demás Host de C3.   

III.               emparejamiento del teléfono móvil 
1.      En estado de apagado, pulse la tecla azul símbolo de llamada, no suelte la tecla hasta vea que las 

luces rojas y azules se brillan alternativamente. 
2.      Busque Helmet-phone en su teléfono, puede emparejar. 
NOTA: La tecla que se utiliza para el emparejamiento del teléfono móvil es la tecla azul con símbolo de 
llamada, no utilice la tecla A para emparejar el teléfono. 
  
IV.               Radio FM 
1.      En el estado de espera, mantenga pulsando la tecla A durante 5 segundos, no suelte la tecla hasta 

escuchar el sonido de FM 
2.      Pulse brevemente la tecla"+" "-" para ajustar el volumen del sonido, mantenga pulsando la tecla "+" "-

" para cambiar el canal " 
	


