GUÍA RÁPIDA
SCHUBERTH SC1M

CONTROL REMOTO SC1M
(INCLUIDO)

ENCENDIDO DEL SISTEMA:
mantenga pulsado durante al menos 1 segundo el botón con logo Schuberth del SC1M
hasta que escuche los pitidos ascendentes y la instrucción de voz “hola”.
APAGADO DEL SISTEMA:
mantenga pulsado durante al menos 1 segundo el botón con logo Schuberth del SC1M
hasta que escuche los pitidos ascendentes y la instrucción de voz “adios”.
EMPAREJAMIENTO SC1M CON CONTROL REMOTO
1.- Encienda los sistemas que desea emparejar entre sí.
2.- Mantega pulsado el botón central del SC1M durante 5 segundos. Escuchará
"emparejamiento de control remoto".
3.- Mantenga pulsado el botón
del control remoto durante 8 segundos.
4.- Se emparejarán SC1M y RC3M1.
EMPAREJAMIENTO CON OTRO INTERCOMUNICADOR SC1M
1.- Encienda los sistemas que desea emparejar entre sí.
2.- Mantega pulsado el botón central del control remoto al menos 5 segundos. Escuchará un doble pitido al pulsarlo, seguido
de otro doble pitido. Suelte el botón y escuchara "emparejamiento de intercomunicador".
3.- Repita esta operación en el otro SC1M.
4.- A los pocos segundos se encuentran y quedará finalizada la vinculación.
EMPAREJAMIENTO CON INTERCOMUNICADOR UNIVERSAL
1.- Mantenga pulsado el botón central durante al menos 10 segundos hasta que escuche la instrucción de voz “menú de
configuración”.
2.- Pulse el botón
hasta que escuche la instrucción “emparejamiento del intercomunicador universal", seguidamente,
pulse una vez el botón central.
3.- Comenzará la busqueda y en el otro intercomunicador deben relizar busqueda siguiendo el manual, en muchos casos
debe buscar como medio o GPS.
4.- Cuando se complete el emparejamiento, se escuchará la instrucción de voz “auricular emparejado”.
NOTA IMPORTANTE: para emparejar SC1M con SRC M1 deben realizar una busqueda universal en el primero y una busqueda de
medio en el segundo.
Para emparejar medio en el SRC deben encender el intercomunicador, pulsar durante al menos 5 segundos el botón y
seguidamente debe pulsar un segundo el botón

y

EMPAREJAMIENTO DE TELÉFONO MÓVIL
1.- Mantenga pulsado el botón central durante al menos 10 segundos hasta que escuche la instrucción de voz “menú de
lleve
al menos un segundo. Suelte entonces el botón
configuración”.
2.-- Encienda
Pulse el botón
hasta
escuche
la instrucción
los sistemas
queque
desea
emparejar
entre sí. “emparejamiento de teléfono", seguidamente, pulse una vez el botón
central.
3.- Comenzará la busqueda y en el teléfono deben buscar en los dispositivos Bluetooth cercanos.
lleve
al menos
un segundo.
Suelte entonces se
el botón
4.- Cuando
se complete
el emparejamiento,
escuchará la instrucción de voz “teléfono conectado”.
- Encienda los sistemas que desea emparejar entre sí.
NOTA IMPORTANTE: para responder una llamada telefónica, pulse una vez el botón central del control remoto. Para finalizar la
llamada, mantenga pulsado durante al menos dos segundos el botón central.
ENCENDER/APAGAR RADIO FM
1.- Mantenga pulsado el botón
durante un segundo, escuchará la instrucción de voz "FM encendida"" y para apagarla
también se debe mantener un segundo el botón
. Para cambiar de emisora , debe pulsar dos veces el botón

