
Kit Bluetooth BTC450 para Automóvil
Manual del Usuario

© 2012 Kinivo LLC. Todos los derechos reservados.

Kinivo es una marca registrada de Kinivo LLC. La marca denominativa Bluetooth 
y el logo Bluetooth son marcas registradas de Bluetooth SIG. Todos los demás 
nombres comerciales son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Este 
manual no puede ser copiado por ningún medio o formato sin el consentimiento 
por escrito de Kinivo LLC.

Soporte para productos Kinivo 
En línea: http://support.kinivo.com
Correo electrónico: support@kinivo.com



Kit Bluetooth BTC450 para automóvil2

Índice

  Introducción ..........................................................................................3
  Instrucciones de Seguridad ..................................................................3
  Información general del kit para automóviles ...................................4
  Contenido del Empaque .......................................................................4
  Características .......................................................................................4
  Configuración del Kit ............................................................................5
  Funcionamiento ....................................................................................6

1. Encendiendo la Unidad ....................................................................................6
2. Ajuste de Volumen .............................................................................................6
3. Sincronización Bluetooth .................................................................................6
4. Carga de Dispositivos USB ...............................................................................7
5. Botones de Función ...........................................................................................8
6. Indicador LED .......................................................................................................9

  Solución de Problemas .........................................................................10
1. No se puede sincronizar al dispositivo/el dispositivo no se
 conecta al BTC450 ..............................................................................................10
2. No hay audio cuando se reproduce música o se usa el teléfono ......10

  Preguntas Frecuentes ...........................................................................11
  Especificaciones Técnicas .....................................................................13
  Garantía .................................................................................................14
  Apoyo en línea / Contáctenos ..............................................................15



Kit Bluetooth BTC450 para automóvil 3

Introducción

Lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de instalar y 
utilizar el kit Bluetooth para automóvil. 

Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no 
exponga este kit  al agua o a la humedad.

Instrucciones de Seguridad

1.  No exponga el BTC450 a líquidos, humedad o zonas de alta condensación.

2. No use limpiadores abrasivos para limpiar el BTC450 ya que pueden dañar 
la unidad. Siempre desconecte y apague la unidad antes de limpiarla.

3. No exponga el BTC450 a temperaturas extremadamente altas o bajas.

4. No intente abrir ni modificar el BTC450 de ninguna manera.

5. Deseche el empaque y la unidad de acuerdo con las regulaciones locales y 
de manera responsable.
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Información general del kit para automóviles

Contenido del Empaque

   Kit Bluetooth BTC450 para automóvil

  Manual del Usuario

Características

1. Transmite música sin interrupciones desde cualquier dispositivo con 
capacidad Bluetooth

2. Controles de reproductor de música - Reproducir, pausa, canción anterior, 

Canción
Anterior

Siguiente Canción

Boton Multi-funcion (MFB)
Encendedor para cigarrillo

toma de entrada
de audio AUX

Entrada USB para cargar
Micrófono
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siguiente canción

3. Se conecta vía Bluetooth con el teléfono para recibir llamadas y utilizar los 
comandos de voz.

4. Acepta formatos  Bluetooth: HFP, HSP, A2DP y AVRCP.

5. Carga su dispositivo a través de puerto USB mientras escucha música

Configuración del Kit

1. Limpie la parte posterior de la 
unidad receptora y la posición 
de su automóvil en la que 
desea instalar el receptor.

2. Despegue un lado del disco 
adhesivo y colóquelo en la 
parte posterior de la unidad 
receptora. Despegue el otro 
lado del disco adhesivo y 
coloque el receptor en la 
posición más idónea dentro 
del automóvil.
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3. Enchufe el cable de 3.5 mm del kit a la toma de entrada de audio AUX en 
la radio del automóvil. Ajuste la configuración del equipo de música de su 
coche a la entrada AUX .

4. Conecte el adaptador de corriente al automóvil.

Funcionamiento

1. Encendiendo la Unidad
El Kit Bluetooth BTC450 para automóvil. se encenderá automáticamente al 
encender el coche.

2. Ajuste de Volumen
Use los controles del equipo de música de su automóvil para ajustar el volumen.

3. Sincronización Bluetooth
a. El kit BTC450 se sincronizará automáticamente cuando se enciende. Si el 
dispositivo no se sincroniza, pulse y mantenga pulsado el botón multifunción 
entre 3 y 4 segundos. Active la función Bluetooth en el dispositivo al que desea 
conectarse, busque y sincronícelo al BTC450. 

Para iPad, iPhone, iPod Touch
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Vaya a Ajustes> General> Bluetooth (Activado), a continuación seleccione la 
BTC450 para que se sincronice con el kit para automóvil.

Para Smartphones y tabletas Android

Vaya a Configuración> Conexiones inalámbricas y redes> Ajustes de Bluetooth, 
mientras está activado el Bluetooth está activada, a continuación, seleccione 
Buscar dispositivos. Seleccione el BTC450 para que se sincronice con el kit de 
automóvil.

Para cualquier otro dispositivo

Siga las instrucciones para realizar la sincronización Bluetooth.

b. El Kit Bluetooth BTC450 para automóvil se conectará automáticamente con 
su dispositivo una vez que la configuración inicial se haya completado.

4. Carga de Dispositivos USB

Simplemente conecte el cable del dispositivo móvil de carga al puerto USB en el 
adaptador de alimentación del kit.
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5. Botones de Función

Estado Indicador LED

Apagado Apagado

Función Operación

Modo de sincronizacion 
Bluetooth

Presione botón multifunción por 3 o 4 
segundos

Volver a conectar Bluetooth

(en modo de espera)
Presione el botón multifunción

Comando de voz Marcado 
por voz (Siri para iPhones 
compatibles)

Para utilizar esta función su dispositivo 
móvil debe ser compatible con la función 
de marcado por voz.

1. Presione y sostenga el botón 
multifunción por 1 o 2 segundos. Usted 
escuchará un sonido rápido. 

2. Emita un comando de voz.

Volver a marcar el último

número

Presione y suelte el botón multifunción dos 
veces. (Doble clic).

Responder llamada

Terminar llamada
Presione el botón multifunción

Rechazar llamada entrante

Cuando no hay una llamada activa, 
presione y sostenga el botón multifunción 
por 2 segundos para rechazar una llamada 
entrante.

Responder una segunda 
llamada entrante

Cuando tenga una llamada y una segunda 
llamada esté entrando, presione y sostenga 
el botón multifunción por 2 segundos.

Tocar música

Pausa de música
Presione el botón multifunción

Siguiente canción Presione el botón “Next Song”

Canción anterior Presione el botón “Previous Song”
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6. Indicador LED

Estado Indicador LED

Apagado Apagado

Responder llamada

Terminar llamada
Presione el botón multifunción

Rechazar llamada entrante

Cuando no hay una llamada activa, 
presione y sostenga el botón multifunción 
por 2 segundos para rechazar una llamada 
entrante.

Responder una segunda 
llamada entrante

Cuando tenga una llamada y una segunda 
llamada esté entrando, presione y sostenga 
el botón multifunción por 2 segundos.

Tocar música

Pausa de música
Presione el botón multifunción

Siguiente canción Presione el botón “Next Song”

Canción anterior Presione el botón “Previous Song”
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Solución de Problemas

1. No se puede sincronizar al dispositivo/el dispositivo 
no se conecta al BTC450

Asegúrese de que el Kit Bluetooth BTC450 para automóvil está en modo de 
sincronización pulsando y manteniendo pulsado el botón multifunción por 3 o 
4 segundos (LED rojo y el LED azul parpadean alternativamente). Ahora abra la 
configuración de Bluetooth en el dispositivo que está tratando de sincronizar y 
busque los dispositivos Bluetooth. Usted debe poder ver el BTC450 - proceda a 
sincronizar y conectar el kit para automóvil.

Por favor, consulte la sección de Operación de Sincronización de Bluetooth

2. No hay audio cuando se reproduce música o se usa el 
teléfono

Encendido Parpadeo en azul

Modo de sincronización Parpadeo alternado rojo y azul

Modo de espera Parpadeo lento azul
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Asegúrese de lo siguiente:

  Revise si la conexión Bluetooth entre su teléfono (u otro dispositivo 
Bluetooth) y el BTC450 está activa. 

   Asegúrese que el 3.5mm del kit esté conectado al AUX esté conectado al 
puerto Auxiliar en el estéreo de su automóvil.

  Asegúrese que la configuración de entrada en el estéreo del automóvil esté 
ajustado en Entrada Auxiliar.

  Ajuste el volumen del estéreo del automóvil.

Si en cualquier momento no puede resolver un problema, contacte con Soporte 
de Kinivo enviando un correo electrónico a: support@kinivo.com

Preguntas Frecuentes

1.  ¿Qué dispositivos son compatibles con el BTC450?

Por lo general, el Kit Bluetooth BTC450 para automóvil funciona con dispositivos 
que usen perfiles A2DP (Perfil de Distribución de Audio Avanzado), HSP (Perfil 
de Auriculares) y AVRCP (Perfil de Control Remoto Audio/Video). Una lista de 
dispositivos comunes que usan estos perfiles Bluetooth:

  Dispositivos Apple - iPhone, iPod Touch, iPad
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  Tabletas – Windows, Apple, Android, Kindle Fire HD

   Teléfonos Inteligentes – Android, Blackberry, Windows, Samsung Droid, 
HTC, etc.

2.  ¿Cuántas conexiones Bluetooth puede recordar el kit 
BTC450?

El BTC450 puede recordar las últimas 4 conexiones de Bluetooth anteriores.

Cuando el BTC450 se enciende, automáticamente se conectará al último 
dispositivo que estaba conectado. 

3. ¿Por qué escucho un zumbido/chirrido en mi automóvil 
cuando uso el BTC450?

Algunos automóviles presentan este zumbido/chirrido que es provocado por el 
sistema eléctrico del automóvil. Recomendamos adquirir un Aislante para Bucle 
de Tierra para reducir el sonido.

4. ¡Ayuda! No puedo usar el kit. ¿Qué debo hacer?

 Si necesita ayuda y no puede encontrar la solución en este manual, contacte el 
Equipo de Apoyo Técnico Kinivo vía email: support@kinivo.com.
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Especificaciones Técnicas

Especificación Bluetooth: Bluetooth V2.1+EDR

Perfiles Bluetooth: HSP, HFP, A2DP y AVRCP

Códecs de Audio compatibles SPC y apt-X

Distancia de Funcionamiento 10 metros Clase II

Entrada de carga: DC 12V-24V

Salida de carga: DC5V-1A

Medidas
Unidad Principal: 42 x 15 x 42 mm

Adaptador de corriente para automóvil: 
24 x 54 x 24 mm

Peso: 35.5 g
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Garantía

1 Año de Garantía Limitada en el Hardware.

Por la presente, Kinivo garantiza al cliente registrado que este producto se 

encuentra en condiciones de buen funcionamiento y libre de defectos en 

materiales o mano de obra bajo un uso normal durante un período de 1 año a 

partir de la fecha de compra. El producto ha sido probado para cumplir con los 

más altos estándares de calidad en cada categoría de pruebas. En el improbable 

caso de que el producto resultara defectuoso, Kinivo reparará o remplazará el 

producto sin cargo alguno. SSi se requiere el reemplazo y Kinivo ya no tiene el 

mismo producto, entonces Kinivo se reserva el derecho de sustituir el producto 

por un producto de remplazo de igual calidad y tamaño, adecuado para el uso 

previsto.

Esta garantía está limitada a la reparación o sustitución del producto mencionado 

solamente, no es transferible y no se extiende a ningún producto que resulte 

dañado por mal uso, desastres naturales o cualquier otra circunstancia fuera del 

control de Kinivo. La garantía no cubre, reembolsa ni paga daños incidentales 

o consecuentes resultantes del incumplimiento de la garantía limitada descrita 

anteriormente. Excepto por la garantía limitada descrita anteriormente no 

ofrecemos ninguna otra garantía expresa o implícita, y además de la garantía 
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limitada expresa contenida en el mismo, por la presente negamos cualquier 

y todas las garantías, incluyendo, sin limitarse a, las garantías implícitas de 

comercialización, idoneidad o aptitud para un propósito en particular.

Si su producto no está funcionando o le preocupa algo, por favor contacte a el 

Soporte de Kinivo antes de devolver el producto. 

Apoyo en línea / Contáctenos

Por favor visítenos en la página support.kinivo.com o www.kinivo.com 
para obtener información de apoyo, descargas y procedimientos. También 
puede ponerse en contacto por correo electrónico o chat en vivo (detalles a 
continuación). 

Equipo de Soporte Técnico de Kinivo 

Correo electrónico: support@kinivo.com

Chat en vivo: http://support.kinivo.com

http://support.kinivo.com


Hecho en ChinaSoporte para productos Kinivo 
En línea: http://support.kinivo.com
Correo electrónico: support@kinivo.com 

año de Garantía 
limitada en el Hardware1
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