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INSTRUCCIONES BLUETOOTH 
 
Instrucciones de Conexión Bluetooth de Auriculares para el Ultraprobe 15,000 
1.  Enciende los Auriculares Bluetooth. 
2.  Enciende el Ultraprobe 15,000. 
3.  En la pantalla inicial toca el icono de Bluetooth. 
4.  La pantalla de búsqueda Bluetooth abrirá y el botón de búsqueda parpadeará. 
5.  Toque el icono de búsqueda Bluetooth (lupa) este parpadeara. Cuando los Auriculares 
hayan sido localizados, el número de identificación aparecerá en el panel y el icono de 
Bluetooth mostrara una marca de verificación. 
6.  Oprime el icono Bluetooth con la marca de verificación. 
7.  El numero PIN se mostrará como 0000. 
8.  Oprime OK. 
9.  La pantalla cambiara; versa un *siguiente al PIN de los auriculares.  
10. Oprime salir y comienza a usar los auriculares. 
 
Instrucciones de Conexión Bluetooth de Auriculares para todos los modelos Ultraprobe 
A fin de usar los Auriculares Bluetooth UE –DHC-2BT, se debe conectar con el transmisor 
(DHC 2BT-TM) 
NOTA: El transmisor debe estar completamente cargado por al menos cuatro horas antes de 
usarlo.  
 
1.  Conecta el transmisor a tu Ultraprobe usando las almohadillas de Velcro e inserta el 
transmisor en la entrada de los Auriculares. 
2.  Enciende los Auriculares (La luz de “ENCENDIDO” se iluminara en azul). 
3.  Presiona y mantén el botón del transmisor por 3 segundos. Inicialmente se iluminara en rojo, 
después parpadeara azul/rojo mientras busca los Auriculares. 
4.  Cuando estén conectados, la luz azul parpadeara una vez cada 10 segundos. 
5.  Cuando se esté en “standby” o cuando se desconecten, la luz azul parpadeara cada 5 
segundos. 
6.  Cuando la batería se consuma en su totalidad, el botón del transmisor parpadeara en rojo. 
 
Instrucciones para la carga del Transmisor: 
1. Conecta el cable USB en el Cargador y la salida mini-USB en el Transmisor. 
2. Conecta el cargador en algún puerto eléctrico apropiado.  
3. Cuando este cargando, la luz del transmisor aparecerá encendida en rojo, cuando este 
cargada completamente la luz se apagara. 
 
 

 

Para preguntas contáctenos en el siguiente email:   
UE Systems Europe, Windmolen 20, 7609 NN Almelo (NL)  
email:  info@uesystems.eu   
t: +31 (0)546 725 125    f: +31 (0)546 725 126 
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