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En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a 
preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros 

productos, así como manuales actualizados: 

www.callstel.info 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 

http://www.callstel.info/


 

SU NUEVO ADAPTADOR BLUETOOTH Y STREAMER MP3 

Estimado cliente, 
Gracias por adquirir este adaptador bluetooth y transmisor MP3. Lea 
atentamente estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y 
los consejos para que pueda aprovechar al máximo su nuevo producto. 

Alcance de entrega 
• Adaptador Bluetooth / transmisor MP3 
• Soporte 
• Adhesivo de cierre de velcro 
• Adaptador de corriente 
• Operación manual 
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NOTAS IMPORTANTES PARA COMENZAR 

Las instrucciones de seguridad 
• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle 

con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un 
lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento. 

• Utilice el producto solo de la manera para la que fue diseñado. 
Cualquier otro uso puede provocar daños en el producto o en las 
proximidades del producto. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted 
mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede ser causado por golpes, golpes o 



 

Caída de poca altura. 
• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 
• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores. 

Información importante sobre la eliminación 
Este dispositivo eléctrico NO debe tirarse a la basura doméstica. Para una 
eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección 
públicos de su comunidad. Detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recolección y cualquier restricción de cantidad que pueda existir por día / 
mes / año 
Además de los costos incurridos por la recolección, consulte la información del 
municipio respectivo. 
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Declaración de conformidad 
PEARL.GmbH declara por la presente que el producto HZ-1953-675 cumple con la 
directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de equipos 
de radio 2014/53 / EU. 

 

Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo HZ-1953 en el 
campo de búsqueda. 

http://www.pearl.de/support


 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

Adaptador 
1. Botón multifunción 
2. Toma de carga / entrada de línea de 3,5 mm 
3. Micrófono integrado 
4. Conector de base de 3,5 mm 

Muelle 
5. Cierre de velcro 
6. Conexión para adaptador 
7. Cable de audio de 3,5 mm 
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INSTALACIÓN 

Carga la batería 
La batería integrada del adaptador Bluetooth debe cargarse antes del 
primer uso. Para ello, conecte el adaptador a la fuente de alimentación 
suministrada y luego conecte la fuente de alimentación a una toma de 
corriente. Un LED rojo en el adaptador se enciende durante el proceso de 
carga. Tan pronto como se apaga el LED, el proceso de carga se completa. 

NOTA 
Si la batería está casi vacía, el LED rojo del adaptador parpadea. 
Además, se pueden escuchar tres pitidos cortos cada 30 segundos. En 
este caso, cargue el adaptador como se describe arriba. 



 

NOTA 
Si el adaptador no se utiliza durante mucho tiempo, la batería puede 
descargarse por completo. En este caso, el LED rojo solo se enciende 
después de aproximadamente 
30 minutos de carga. 

Montaje 
1. Primero, conecte el cable de audio de 3,5 mm de la base a la entrada AUX 

de la radio de su automóvil. 
2. Encuentre una ubicación adecuada para el muelle, por ejemplo, en el 

tablero de su vehículo. Asegúrese de que ningún obstáculo bloquee la 
línea de visión hacia el muelle. De esta forma se asegura una calidad 
óptima de la transmisión de voz del adaptador. 

3. Coloque una etiqueta adhesiva de velcro en la ubicación deseada. Pegue 
la contraparte de Velcro correspondiente al pie del 
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Muelles. Ahora puede simplemente colocar y quitar la base con las tiras de 
velcro. 

4. Enchufe el adaptador Bluetooth en la base con el conector de base de 3,5 
mm. El adaptador ya está listo para usarse. 

NOTA 
También puede usar el adaptador fuera de un vehículo en todos 
los dispositivos con una entrada AUX. 



 

Para encender y apagar 
1. Mantenga pulsado el botón multifunción del adaptador Bluetooth 

durante unos segundos hasta que escuche un pitido. El LED azul del 
adaptador parpadea cinco veces. 

2. Para apagar el adaptador nuevamente, presione y mantenga presionado 
el botón multifunción nuevamente hasta que escuche un pitido y el LED 
rojo en el adaptador parpadee cinco veces. 

Establecer una conexión a través de Bluetooth (emparejamiento) 
1. Active el modo Bluetooth de su teléfono móvil. Los pasos necesarios para 

ello se pueden encontrar en las instrucciones de funcionamiento de su 
dispositivo. 

2. Sostenga el teléfono móvil a un metro del adaptador 
Bluetooth. 

3. Mantenga pulsado el botón multifunción del apagado 

13 



14 

 

Adaptador hasta que los LED azul y rojo del adaptador parpadeen 
alternativamente. 

4. Busque el dispositivo Bluetooth "HZ1953" en su teléfono móvil y 
selecciónelo. 

5. Cuando se le solicite, ingrese la contraseña o el número PIN 0000. 
6. Si es necesario, confirme el establecimiento de la conexión. Una vez 

establecida la conexión con éxito, el LED azul del adaptador parpadea 
cada cinco segundos. 

NOTA 
Si falla la conexión, apague el adaptador Bluetooth y repita los pasos 
descritos. 



 

NOTA 
El adaptador Bluetooth se conecta automáticamente al último 
teléfono móvil reconocido correctamente después de encenderlo. Solo 
se requiere un nuevo proceso de emparejamiento si el adaptador se 
utiliza en otro teléfono móvil. 

NOTA 
Si la conexión entre el teléfono móvil y el adaptador Bluetooth se 
interrumpe, presione brevemente el botón multifunción una vez para 
restablecer la conexión. 

NOTA 
El adaptador Bluetooth se apaga automáticamente si no hay 
conexión Bluetooth después de 5 minutos. 
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Reproducir música 
1. Asegúrese de que haya una conexión Bluetooth entre su teléfono móvil y 

el adaptador y que el adaptador esté conectado a la radio de su 
automóvil a través de la base. 

2. Seleccione la conexión AUX de la radio de su automóvil como 
fuente de música. Los pasos necesarios para ello se pueden 
encontrar en las instrucciones de funcionamiento de la radio de 
su coche. 

3. Reproduce música en tu teléfono. Ahora puede escuchar la música en la 
radio de su automóvil. Puede detener y reiniciar la reproducción de 
música presionando brevemente el botón multifunción del adaptador. 

4. Alternativamente, puede, por ejemplo, B. conecte un reproductor 
MP3 directamente al adaptador Bluetooth a través de la conexión 
de entrada de línea de 3,5 mm. En este caso, la reproducción de 
música no se puede controlar con el botón multifunción. 



 

NOTA 
Si se conecta una fuente de audio al adaptador a través del conector de 
entrada de línea, la música solo se reproducirá si no hay reproducción 
de música a través de un dispositivo Bluetooth. 

 

REALIZAR LLAMADAS Y BROKERING 

Puede realizar, recibir e intermediar llamadas directamente a través del 
adaptador Bluetooth. A continuación se muestra una lista de todos los 
comandos posibles: 

Funciones básicas 
(MFT = botón multifunción) 
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Función Estado del adaptador Comando de teclado 

Cancelar la llamada Llamar saliendo Presione brevemente el MFT 
una vez 

Aceptar llamada Llamada entrante Presione brevemente el MFT 
una vez 

Rechazar la 
conversación 

Llamada entrante Sostenga el MFT durante 2 
segundos 

terminar la 
conversación 

Durante una 
conversación Presione brevemente el MFT 

una vez 
Silenciar el 
micrófono 

Durante una 
conversación Presione MFT dos veces 

brevemente 



 
Función Estado del adaptador Comando de teclado 

Activar sonido Durante una 
conversación Presione MFT dos veces 

brevemente 
Transferencia de 
llamada (adaptador 
a celular) 

Durante una 
conversación 

Mantenga presionado el MFT 
durante 2 segundos y suéltelo 
cuando escuche una señal 

Transferencia de 
llamada (teléfono 
celular a adaptador) 

Durante una 
conversación 

Mantenga presionado el MFT 
durante 2 segundos y suéltelo 
cuando escuche una señal 

Volver a marcar el 
último número 

Conectado 
al adaptador Presione MFT dos veces 

brevemente 

Selección de idioma Conectado 
al adaptador Sostenga el MFT durante 2 

segundos 19 
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Corretaje 
(MFT = botón multifunción) 

 
Función Estado del adaptador Comando de 

teclado 

 
Entra la segunda 
conversación 

 
Durante una 
conversación, entra una 
segunda llamada 

ninguno, se 
pueden 
escuchar dos 
pitidos 
repetidamente 

Finaliza la llamada 
actual y acepta la 
segunda llamada 

Durante una 
conversación, entra una 
segunda llamada 

Presione 
MFT dos 
veces 
brevemente 



 
Función Estado del adaptador Comando de 

teclado 
Mantenga la llamada 
actual y acepte la segunda 
llamada 

Durante una 
conversación, entra una 
segunda llamada 

Presione 
brevemente 
el MFT una 
vez 

Cambiar entre dos 
llamadas 

Durante una llamada, la 
segunda llamada está en 
espera. 

Presione 
brevemente 
el MFT una 
vez 

Finalice la llamada actual y 
cambie a la llamada en 
espera 

Durante una llamada, la 
segunda llamada está en 
espera. 

Presione 
MFT dos 
veces 
brevemente 
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NOTA 
Si se acepta una llamada a través del teléfono móvil, es posible que 
deba transferir manualmente la llamada al adaptador. 

NOTA 
Si puede escuchar un eco, ajuste el volumen de la radio del automóvil y / 
o la alineación del adaptador. 

 
 

LISTA DE SEÑALES LED Y DE AUDIO 

Aquí encontrará una lista de todas las señales LED y de 
audio de su adaptador Bluetooth. 



 

Pitidos 
Bip Importancia 

Dos pitidos cada 8 segundos El micrófono está silenciado durante una 
llamada. 

Tres pitidos cada 30 segundos La batería está casi vacía 

 
Señales LED (durante la carga) 

Bip Importancia 

El LED rojo se enciende La carga está activa 

El LED rojo no se enciende La carga está completa 
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Señales LED (con conexión Bluetooth activa) 
Bip Importancia 

Los LED rojo y azul parpadean alternativamente Modo de emparejamiento 
activo 

El LED azul parpadea cada 2 segundos Modo de espera 
(no conectado) 

El LED azul parpadea dos veces cada 5 segundos Conectado a un dispositivo 

El LED azul parpadea tres veces cada 5 segundos Conectado a un dispositivo 
compatible con A2DP 

El LED azul parpadea rápidamente Llamada entrante o saliente 

El LED azul parpadea una vez cada 4 segundos Conversación activa 



 
Bip Importancia 

El LED azul parpadea una vez cada 5 
segundos 

Micrófono silenciado 

El LED rojo parpadea una vez cada 30 
segundos 

La batería está casi vacía 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Estándar de Bluetooth: V2.1 + EDR 
Perfiles de Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, 
Frecuencia AVRCP Bluetooth: 2.402 GHz a 
2.480 GHz Rango: máx. 10 metro 
Tiempo de funcionamiento: hasta 6 horas con una batería 
completamente cargada Tiempo en espera: hasta 84 horas con una 
batería completamente cargada Voltaje de carga: 5 V, 120 mamá 
Tiempo de carga: aprox. 1,5 Horas 
Dimensiones: adaptador: 66 × 19,47 × 19,7 mm (largo × ancho × alto) 
Muelle: 20,5 (diámetro) × 34 mm (altura) 
Peso: Adaptador: 11,7 gramos  
Muelle: 17,4 gramos 



 



 
 
 
 
 
 
 

Atención al cliente:  

+49 7631/360 - 350  

Importado por: 
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1---3 | D-79426 Buggingen 
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