Instrucciónes
DCS-210

TRASMISOR
1. Sincronización
2. Mute
3. Conector de micrófono
4. Indicador de nivel de la batería
5. Indicador mute /
micrófono incorporado
6. Conector para cargador
7. Micrófono incorporado
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RECEPTOR
1. Aumento de sonido
2. Disminución de sonido
3. Conector para auriculares
4. Indicador de nivel de batería
5. Indicador de señal
6. Conector para cargador
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Cuando los equipos se sincronizan, automáticamente se conectarán
a un canal de los 775 existentes. Para ahorrar el cargador les
aconsejamos apagar el equipo después de que acaba la excursión

SINCRONIZACION
Se realiza cuando están apagados los equipos

Mantener pulsado el botón,
aproxima el transmisor al
receptor

Cuando los equipos se
sincronizan, se enciendera
la iluminación

ACTIVACION /
DESACTIVACION

Para activar el receptor /
transmisor, inserte
auriculares / microfono

!

Para desactivar receptor /
transmisor, sacan los auriculares /
micrófono del dispositivo

En caso de ausencia de una señal de trasmisor más de
3 minutos receptor se apaga. Se enciende automáticamente cuando aparece la señal del emisor

NIVEL DE
SEÑAL

Recepción clara de la
transmisión de señal

La comunicación con el
transmisor esta perdido

BATERÍA

Conecta el cargador al
dispositivo, cuando estará
completamente cargado se
encenderá la luz verde

✔

Para la carga simultánea de
varios dispositivos habrá que
usar equipamiento especial

Carga completa desde 0 a 100% toma 2.5 horas.
Tiempo de funcionamiento del transmisor es de
60 horas, del receptor 100 horas

ACTIVAR / DESACTIVAR
MICRÓFONO

Desactivacion
Mantener pulsado el botón
(1-2 sec), hasta que no
se enciende la luz roja

Activacion
Mantener pulsado el botón
(1-2sec), hasta que no
se apaga la luz roja

MICRÓFONO
INCORPORADO

Activacion
Presione simultáneamente y
mantenga precionado botones
y
(3-5sec), hasta que no
se enciende la luz verde

Desactivación
Precione simultáneamente y
mantenga precionado botones
y
(3-5sec), hasta que no
se apaga la luz verde

El transmisor puede operar sin un
micrófono externo
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