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1.Introduction 
El auricular manos libres Bluetooth Omega OUSR200/OUSR320 le permite realizar 
llamadas directamente desde el auricular Bluetooth, utilizando su teléfono móvil 
con función de Bluetooth y la función de activación de voz de su teléfono. El 
auricular le proporciona llamadas sin utilizar las manos y libertad de cables. 
 
 Especificaciones:  
Auricular Bluetooth  
Version:  V2.1+EDR 
Frecuencia: 2.4GHz 
Rango:    10M 
Autonomía en llamada: hasta 5 Horas  
Autonomía en espera: hasta 75 Horas  
Compatible con todos los moviles con tecnologia Bluetooth 
 
Encendido y Apagado del auricular 
Para encender el auricular, mantener apretado el botón de hablar durante unos 6 
segundos simultáneamente, una luz azul LED empezara a parpadear, en este 
momento suelte el botón. Ahora esta encendido el auricular y está en modo de 
espera para poder contestar llamadas entrantes.  
Para apagar el auricular, mantener el botón de hablar apretado durante 3 segundos 
hasta que empiece a parpadear una luz roja. 
  
Para conectar el auricular con su teléfono móvil que tenga función de 
Bluetooth, por favor siga los siguientes pasos:    
 
● Ver el manual de instrucciones del teléfono móvil, y averigüe donde se encuentran 
las funciones de Bluetooth en el menú  
● Asegúrese que el auricular este apagado 
● Realizar una búsqueda de dispositivos Bluetooth con su teléfono móvil. Puede 
tardar varios segundos en realizar la conexión 
● El teléfono móvil le enseñara el nombre del dispositivo "OUSR200B o OUSR320" 
una vez que haya encontrado el auricular, y le pedirá confirmar y agregar el 
dispositivo a su teléfono móvil, confirmar y seleccionar OK.  



● El teléfono móvil le avisara con una pantalla para insertar el código para 
conectarse al auricular, por favor ponga el código 0000, y la conexión comenzara a 
realizarse.  
● La pantalla del teléfono móvil le avisara cuando la conexión se ha realizado con 
éxito y la luz LED azul parpadeara con rapidez si las conexiones se han realizado con 
éxito.  


