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INTRODUCCIÓN
Tu aparato Bluetooth (teléfono móvil, reproductor de MP3, etc.) debe soportar los perfiles 
Bluetooth HSP, HFP, A2DP y AVRCP (conocidos generalmente como perfiles de manos libres y 
sonido estéreo) para poder funcionar con la unidad iHome iA100. Consulta el manual de usuario 
de tu aparato Bluetooth para obtener información sobre los perfiles Bluetooth compatibles con 
él y sobre cómo poner el aparato en el modo de búsqueda/conectividad Bluetooth.
LA CONECTIVIDAD (PAIRING)
Pairing es el término para cuando se conectan por primera vez dos dispositivos Bluetooth de 
manera inalámbrica. Ello hace que los aparatos se «vean» el uno al otro y que se cree así una 
conexión única y duradera entre esos dos dispositivos concretos.
PAIRING Y CONEXIÓN DE TU APARATO BLUETOOTH CON LA UNIDAD iA100
1) Asegúrate de que la batería de tu aparato Bluetooth está completamente cargada.
2) Enciende el aparato Bluetooth y conecta la unidad iA100 al adaptador de corriente.
3) Activa la función Bluetooth de tu aparato. Por lo general, los controles Bluetooth se encuen-

tran en el menú de ajustes o herramientas del aparato (consulta el manual de usuario). 
Selecciona la conectividad Bluetooth y haz que tu aparato sea «visible».

4) Para poner el iA100 en modo de pairing, pulsa el botón Pairing, que se encuentra en la 
parte posterior de la unidad. Entonces se pondrán a parpadear el icono de Bluetooth     y el 
icono pairing de la unidad iA100.

5) Selecciona la opción de tu aparato de añadir un nuevo dispositivo Bluetooth. Entonces 
empezará la búsqueda. Si fracasa el pairing o se acaba el tiempo para realizarlo, pulsa el 
botón Pairing del iA100 para reiniciar el proceso; tendrás que volver a seleccionar en tu 
aparato Bluetooth la opción de añadir un nuevo dispositivo.

6) Después de que tu aparato y la unidad iA100 se hayan encontrado, tu aparato te mostrará 
un mensaje informándote de que el pairing ha tenido lugar, y el icono de Bluetooth de la 
unidad iA100 dejará de parpadear y emitirá un pitido de confirmación. Si tu aparato te pide 
un código de acceso, introduce «1234».

7) El pairing se mantiene cuando se apagan la unidad iA100 o el aparato con Bluetooth o 
cuando se separan más allá del alcance de conexión (9 metros). La unidad iA100 dispone 
de conexión automática, por lo que se vuelve a colocar automáticamente como conexión 
activa cuando el aparato con Bluetooth reaparece dentro del área de alcance de conexión.

8) La unidad iA100 intentará reestablecer automáticamente la conexión con el dispositivo 
Bluetooth conectado en último lugar. Si tu aparato no tiene conexión automática o no ha 
sido el último con el que ha conectado la unidad iA100, deberás reconectarlo de manera 
manual seleccionando la unidad iA100 desde el menú de Bluetooth de tu aparato.

GUÍA RÁPIDA PARA LA CONEXIÓN BLUETOOTH

iA100

10:09
Bluetooth

Off
On

Select Back

10:09
Connectivity

Infrared
Packet data
Data transfer

Bluetooth

Select Back

10:09
Bluetooth

Off
On

Select Back

10:09
Bluetooth

Off
On

Select Back

2

1

3

4

RESETRESET

TESTTEST


