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Utilice SPA525G y SPA525G2 como Bluetooth
sin manos 
Objetivo
 
Este documento muestra el procedimiento para utilizar SPA525G y SPA525G2 como Bluetooth
sin manos para el teléfono celular conectado con él vía Bluetooth. La característica de Bluetooth
del SPA525G/SPA525G2 se puede utilizar para emparejar un teléfono celular con ella. Después
de emparejar si el teléfono celular tiene la característica sin manos del perfil 2.5 del perfil 1.1/ sin
manos entonces el SPA525G/SPA525G2 puede actuar como Bluetooth sin manos para el
teléfono celular.
  
Dispositivos aplicables
 

BALNEARIO 525G
BALNEARIO 525G2
  

Permiso Bluetooth.
 
Paso 1. Presione para poner el botón en el teléfono. La información y el menú de Configuración 
aparece.
 

 
 



 
 
Paso 2. Utilice las claves de navegación y enróllelas abajo a las preferencias del usuario. Pulse la
tecla suave selecta.
 

 
Paso 3. Utilice las claves de navegación y enróllelas abajo a Bluetooth. Pulse la tecla suave 
selecta. El menú de la configuración de Bluetooth aparece. Asegúrese de Bluetooth en activado.
 

 
Paso 4. Con la opción de los perfiles de Bluetooth seleccionada, pulse la tecla de navegación de
la flecha correcta.
 



 
 
Paso 5. Pulse la tecla suave de la exploración para analizar el teléfono celular. El teléfono celular
activo será visualizado en el selecto un par del dispositivo de Bluetooth enumera. Elija el teléfono
celular apropiado y proceder prensa la clave suave de la conexión.
 

 
 
Paso 5. Las configuraciones finales se visualizan en la lista del perfil de Bluetooth del corregir. La
prensa conecta la clave suave. Controle el teléfono celular.
 

 
 
Paso 6. Una petición de conexión surgirá en el teléfono celular que pide el PIN. El PIN del valor
por defecto es el "0000". Ingrese el PIN y permita que el SPA525G/SPA525G2 consiga conectado
con el teléfono celular. El teléfono celular después de que la conexión sea visualizada en la lista
selecta del perfil de Bluetooth en el SPA525G/SPA525G2.
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