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Bienvenido

Gracias por la compra de su Adaptador USB Kinivo BTD-400 (Versión 4.0). El Adaptador 
USB Bluetooth realiza conexiones sin cables entre sus ordenadores y otros dispositivos con 
capacidad Bluetooth. El Adaptador USB Bluetooth es compatible con las especificaciones 
de la última versión 4.0 de Bluetooth y con todos los dispositivos certificados Bluetooth.

Funciones

   Cumple con la versión estándar 4.0 de Bluetooth (Compatible también con Bluetooth 
2.0, 2.1 y 3.0.)

   Compatible con Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8

  Operación y configuración
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Requisitos del Sistema

   Procesador: Los procesadores más recientes Intel y AMD, Intel Celeron / Pentium III, 
IV; AMD Duron / Athlon

   Sistema Operativo: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 o Windows 8

   Sistema de Memoria: 64MB como mínimo 

   Espacio libre en Disco Duro: 250MB

Antes de Empezar

Por favor, elimine cualquier versión anterior de Bluetooth que pueda estar instalada en su 
sistema. El proceso para eliminar es el siguiente:

Paso 1: Hacer clic en Empezar/Configuración, y luego seleccionar Panel de Control

Paso 2: En la ventana del Panel de Control, haga doble clic en el ícono Agregar/Quitar 
programas

Paso 3: Localice el programa WIDCOMM o cualquier otro software de Bluetooth y elimínelo 
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Instalación del controlador (Windows)

Siguiendo los siguientes pasos usted podrá instalar el controlador WIDCOMM Bluetooth 
en Windows XP, Vista, Windows 7 y Windows 8.

Nota 1: Windows 8 debe descargar e instalar los controladores automáticamente cuando 
se conecta el adaptador por primera vez. Si no se activa la instalación de forma automática 
lleve a cabo los siguientes pasos.

Nota 2: Puede seguir el Procedimiento del CD o el Procedimiento Alternativo (se requiere 
acceso a internet).

Procedimiento con CD

   El paquete de BTD-400 debe incluir el software en CD correspondiente a su 
versión de Windows. Inserte el CD en el operador de CD/DVD de su ordenador. 
El programa de auto-instalación empezará a guiarle durante el proceso.  
Nota: Por favor, si el programa no empieza automáticamente, busque el operador 
del CD en “Mi Ordenador” y hágalo manualmente. 

   El programa de instalación le recordará que conecte el adaptador USB Bluetooth si 
no lo ha hecho todavía.
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   Después de la instalación, su ordenador podrá conectarse a otros dispositivos a 
través de Bluetooth.

Procedimiento Alternativo

   Descargue los controladores más recientes del sitio web Broadcom (BTD-300 usa 
el conjunto de chips Broadcom). http://www.broadcom.com/support/bluetooth/
update.php (o busque “controlador bluetooth broadcom” en internet – asegúrese de 
realizar la descarga solamente de www.broadcom.com).

   Un enlace alternativo para los controladores puede encontrarse aquí: http://
downloads.kinivo.com

  Inicie la instalación – le pedirá que conecte el dispositivo.

   El proceso puede tomar hasta 30 minutos en completarse.

   Después de la instalación, su ordenador podrá conectarse a otros dispositivos a 
través de Bluetooth.
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Apoyo online / Contáctenos

Por favor visítenos en la página http://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
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