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Introducción

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

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

Instrucciones Importantes de Seguridad

1.  No exponga el BTC455 a líquidos, humedad o zonas de alta condensación.

2. No utilice productos abrasivos para limpiar el BTC455, ya que estos pueden 
dañar la unidad. Siempre desenchufe y apague la unidad antes de limpiarla.

3. No exponga el BTC455 a temperaturas extremadamente altas o bajas.

4. No intente abrir o modificar el BTC455 por ningún motivo.

5. Siempre deshágase del empaque y de la unidad siguiendo las regulaciones 
locales y de manera responsable.
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Vista General del Kit para Automóvil

Contenido del Empaque

  Kit Bluetooth para automóviles Kinivo BTC455

  Cable de extensión de audio de 3.5 mm hembra a macho

  Dos discos adhesivos para fijación

  Manual del usuario

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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Características

1. Perfecta transmisión de música desde cualquier dispositivo Bluetooth

2. Soporte de llamadas manos libres, música estéreo y Siri / comandos de voz 
a través de Bluetooth (las características pueden variar dependiendo del 
dispositivo conectado)

3. Conecta dos dispositivos al mismo tiempo usando Bluetooth de conexión 
múltiple

4. Controles de reproducción de música: Reproducir, Pausa, Canción anterior, 
Siguiente canción

5. Compatible con perfiles Bluetooth: HFP, HSP, A2DP y AVRCP

6. Cargue su dispositivo mientras escucha música usando el Puerto USB 
integrado

Configurando el Kit para Automóvil

1. Limpie la parte posterior de la unidad receptora y colóquela en su 
automóvil donde desee instalar el receptor.

2. Quite el papel de uno de los lados del disco adhesivo y colóquelo en la 
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parte posterior de la unidad 
receptora. Quite el papel del 
otro lado del disco y coloque 
el receptor en el lugar ideal 
dentro del automóvil.

3. Enchufe el cable de 3.5 mm a 
la entrada AUX de audio en el 
estéreo del automóvil. Ajuste 
la configuración del estéreo 
de su automóvil a la entrada 
AUX.

4. Conecte el adaptador de 
corriente al automóvil.

Funcionamiento

1. Encender y Apagar el BTC455
El Kit Bluetooth BTC455 para Automóvil se encenderá automáticamente al 
encender el automóvil, y en la mayoría de los vehículos se apagará cuando el 
vehículo se apague.
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NOTA: En algunos vehículos, la corriente se transmite al Puerto de 12V para 
accesorios aunque el vehículo esté apagado y se haya retirado la llave. En tales 
casos el BTC455 continuará consumiendo un mínimo de energía. 

Los usuarios pueden desenchufar el encendedor de cigarrillos manualmente 
para evitar consumir toda la energía. 

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

3. Conexión Bluetooth a Un (o Primer) Dispositivo
a. El kit BTC455 entra a “modo de sincronización” automáticamente cuando se 

enciende. Si el dispositivo no lo hace, pulse y mantenga pulsado el botón 
multifunción durante 8 segundos. Las luces LED roja y azul empezarán a 
parpadear alternadamente.

NOTA: Si no se completa la conexión dentro de dos minutos, el tiempo del 
“modo de sincronización” se acabará en el BTC455.  Siga las instrucciones 
del Paso 1 que se menciona anteriormente para entrar en el “modo de 
sincronización” manualmente.

b. Active la función Bluetooth en el dispositivo al que desea conectarse, 
busque y sincronícelo al BTC455.

  Para iPad, iPhone, iPod Touch
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Vaya a Ajustes > Bluetooth (Activado), y luego seleccione el Kinivo BTC455 para 
conectar al kit para automóviles.

  Para Smartphones Android y tabletas

Vaya a Ajustes> Bluetooth (Activado), y luego seleccione “Búsqueda de 
dispositivos”. Seleccione el Kinivo BTC455 para conectar al kit para automóviles.

  Para cualquier otro dispositivo

Por favor siga las instrucciones de sus dispositivos para realizar conexiones 
Bluetooth.

a. Si le pide un PIN o Código, ingrese  “0000” (cuatro ceros).

b. Después de que la primera configuración este completa, el BTC455 se 
reconectará automáticamente a su dispositivo cuando esté encendido y su 
dispositivo esté dentro del rango de recepción.

4. Conexión Bluetooth a un Segundo dispositivo 
(Conexión múltiple)

El Kinivo BTC455 es compatible con Bluetooth de conexión múltiple y se 
puede conectar con dos dispositivos a la vez. Una vez que ha conectado 
satisfactoriamente su primer dispositivo Bluetooth al BTC455, siga los siguientes 
pasos para conectar el segundo dispositivo.

1. Entre a “modo de sincronización” en el BTC455 pulsando y manteniendo 
pulsado el botón multifunción por 8 segundos. La luz LED roja y azul 
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empezaran a parpadear alternadamente.

2. Active Bluetooth en el segundo dispositivo y después busque el BTC455 y 
conéctese a él.

3. Desconecte y conecte nuevamente el BTC455 (desenchufe y enchufe la 
clavija del encendedor de cigarrillos) – ahora estarán conectados ambos 
dispositivos.

5. Carga de Dispositivos USB
Simplemente conecte el cable de carga USB (no incluido) del dispositivo móvil 
de carga al puerto USB en el adaptador de corriente del kit.
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6. Funciones de los Botones

Función Operación

Modo Bluetooth “modo 
de sincronización”

Presione el botón multifunción por 8+ 
segundos

Volver a conectar 
Bluetooth (modo en 
espera)

Presione el botón Multifunción

Comando de Voz

Marcado por voz

(Siri para iPhones 
compatibles)

Para usar esta función en su dispositivo, su 
móvil debe ser compatible con la función 
marcado por voz.

1. Presione el botón multifunción dos veces 
seguidas. Usted escuchara un bip.

2. Dé la orden de voz.

Marcar el último número
Presione el botón multifunción dos veces (de 
manera muy rápida)

Responder/Terminar la 
llamada

Presione el botón multifunción

Rechazar llamada
Cuando no hay llamada activa, presione y 
mantenga presionado por 2 segundos el botón 
multifunción para rechazar la llamada entrante

Responder segunda 
llamada entrante

Cuando tenga una llamada e ingrese una 
segunda llamada, presione y mantenga 
presionado por 2 segundos el botón 
multifunción

Reproducir música / 
Detener música

Presionar el botón multifunción

Siguiente canción Presione el botón “next song”

Canción anterior Presione el botón “previous song”
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7. Indicadores Led

Estado Indicador LED

Apagado Off

Encendido Azul parpadeante

Modo de sincronización Azul y rojo parpadeando alternadamente

Modo de espera Azul parpadeando lentamente

Responder segunda 
llamada entrante

Cuando tenga una llamada e ingrese una 
segunda llamada, presione y mantenga 
presionado por 2 segundos el botón 
multifunción

Reproducir música / 
Detener música

Presionar el botón multifunción

Siguiente canción Presione el botón “next song”

Canción anterior Presione el botón “previous song”
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8. Configuración de fábrica
ADVERTENCIA: Si regresa el BTC455 a su configuración original de fábrica 
eliminara cualquier conexión hecha anteriormente y el kit volverá a tener la 
configuración predeterminada de fábrica. Solo realice esto si tiene problemas 
con el producto.

  Presione y mantenga presionados los botones “previous song” y “next 
song” por 5 o 7 segundos.

  El BTC455 emitirá dos bips audibles y la luz LED parpadeará dos veces.

  La próxima vez que encienda el BTC455 entrará en “modo de sincronización” 
automáticamente

Nota: Después de la configuración de fábrica usted tendrá que eliminar todas 
las conexiones BTC455 anteriores de sus dispositivos Bluetooth y volver a repetir 
el proceso de conexión. 

Soluciones Básicas de Problemas

1. No puedo conectar al dispositivo / El dispositivo ya no 
se conecta al BTC455

Asegúrese que el kit para automóviles BTC455 esté en el “modo de 
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sincronización” presionando y manteniendo presionado el botón multifunción 
por 8 segundos (Las luces Led roja y azul parpadean alternadamente). Ahora 
abra la configuración Bluetooth en el dispositivo que está tratando de conectar 
y busque los dispositivos Bluetooth. Debe ver el BTC455 - proceda a conectar 
el kit.

Por favor vea la sección Funcionamiento para Conexión Bluetooth.

2. No hay audio cuando reproduzco música o uso el 
teléfono

Por favor asegúrese de lo siguiente:

  Verifique que la conexión Bluetooth entre su teléfono (u otro dispositivo 
Bluetooth) y el BTC455 está activa.

  Asegúrese que el cable de 3.5 mm del kit para automóviles está enchufado 
en la entrada AUX del estéreo del automóvil.

   Asegúrese que el estéreo del automóvil esté configurado en entrada AUX.

  Ajuste el volumen del estéreo del automóvil y el volumen del teléfono.

Si en algún momento no puede resolver el problema, por favor contacte 
al Equipo de Soporte Técnico Kinivo por correo electrónico escribiendo a 
support@kinivo.com

3. El sonido de mi dispositivo conectado suena 
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entrecortado cuando enciendo el BTC455
El BTC455 tiene una función de conexión múltiple que automáticamente 
conecta dos dispositivos a través del Bluetooth. La función de conexión 
múltiple buscará el segundo dispositivo dentro de los primeros 30 segundos 
de haber sido encendido, lo que puede ocasionar que el audio se entrecorte 
momentáneamente. Este problema se solucionará solo después que los 
dispositivos estén conectados satisfactoriamente.

Preguntas Frecuentes

1. -¿Qué dispositivos son compatibles con el kit para 
autos BTC455?

En general, el BTC455 funcionará con dispositivos compatibles con perfiles 
Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), HSP (Headset Profile), 
HFP (Hands- free Profile), y AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Aquí 
hay una lista de los dispositivos compatibles más comunes con estos perfiles 
Bluetooth:

  Dispositivos Apple – iPhone, iPod, iPad

  Tabletas – Windows, Apple, Android, Kindle Fire HD
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  Smartphones – Android, BlackBerry, Windows, Samsung, Droids, HTC, etc.

2. ¿Cuantas conexiones Bluetooth recordará el kit 
BTC455?

El BTC455 recordará hasta cuatro conexiones Bluetooth previas y puede 
conectar hasta dos dispositivos simultáneamente (Conexión múltiple).

3. ¿Por qué escucho un murmullo eléctrico en mi 
automóvil cuando uso el BTC455?

Algunos automóviles presentan un sonido de murmullo eléctrico causado por 
el sistema eléctrico. Para eliminar este ruido recomendamos usar un bucle de 
tierra aislante de 3.5mm.

4. ¿Por qué el sonido de mi dispositivo conectado suena 
entrecortado después de que el BTC455 se enciende 
(durante los primeros 30 segundos).

El BTC455 tiene una función de conexión múltiple que conecta automáticamente 
dos dispositivos vía Bluetooth. Esta función busca durante los primeros 30 
segundos el segundo dispositivo (si un segundo dispositivo ha sido conectado/
sincronizado a esta unidad. El sonido entrecortado es el resultado de esta 
búsqueda. Después de estos primeros 30 segundos, el sonido debe funcionar 
de manera normal (una vez que la búsqueda haya terminado).
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5. ¿Cómo restablezco la configuración original de 
fábrica?

Presione y mantenga presionados los botones “previous song” y “next song” por 
5 o 7 segundos. El BTC455 emitirá dos bips audibles y la luz LED parpadeará dos 
veces, lo que significa que la unidad ha sido restablecida.

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

Si necesita ayuda y no puede encontrar la solución al problema en el manual, 
contacte al Soporte Técnico de Kinivo escribiendo a support@kinivo.com

Especificaciones Técnicas

Especificación Bluetooth Bluetooth de conexión múltiple 4.0

Perfiles Bluetooth HSP, HFP, A2DP y AVRCP

Distancia de funcionamiento 30 ft (10m) Clase II

Entrada de Carga DC 12V-24V

Salida de Carga DC 5V-1A
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Garantía

1 Año de Garantía Limitada en el Hardware.

Kinivo, por este medio, garantiza al cliente registrado que este producto se 
encuentra en buenas condiciones de funcionamiento y que sus materiales o 
mano de obra no presentan ningún defecto al ser operado en las condiciones 
normales de uso durante 1 año a partir de la fecha de compra. El producto ha 
sido probado para verificar que cumple con los estándares más altos de calidad 
en cada categoría de prueba. En el caso poco probable que el producto salga 
defectuoso, Kinivo reparará o reemplazará el producto sin costo alguno. Si se 
requiere un reemplazo y si Kinivo ya no maneja el mismo producto, entonces 
Kinivo se reserva el derecho de sustituir el producto por otro de similar tamaño 
y calidad y que sea apto para el uso que se le pretende dar.  

Esta garantía se limita únicamente a la reparación o reemplazo del producto 
mencionado, no es transferible y no se extiende a ningún producto que resulte 
dañado por mal uso, desastre natural o cualquier otra circunstancia fuera del 
control de Kinivo.

Dimensiones
Unidad Principal: 42 x 15 x 42 mm

Adaptador: 24 x 54 x 24 mm

Peso 35.5 g
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La garantía no cubre o provee para reembolso o pago de 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 además de la garantía 
limitada contenida expresamente en este documento. Por lo anterior, no 
reconocemos ninguna otra garantía, incluyendo, sin limitarse a, cualquier 
garantía de comercialización, idoneidad, o aptitud para un propósito en 
particular.

Si su producto no está funcionando o si tiene dudas, por favor póngase en 
contacto con el Departamento de Apoyo Técnico 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


Esta página intencionalmente
izquierda en blanco
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