Sistemas VIPER BL3.0
Sistema ET-A1 (casco Viper RSV171 BL3.0)
Encendido:
Mantenga presionado el botón de encendido durante al menos 2 segundos, el casco emitirá un pitido e
indicará que ahora está encendido. Suelte el botón y no lo mantenga presionado por más tiempo. El LED
azul se enciende y escuchará
Se escucharán pitidos ascendentes y "Encendido".
Apagado:
Mientras el casco está en modo de espera. Presione el botón de encendido durante unos 4 segundos, el
LED rojo se enciende durante aproximadamente 1 segundo hasta que se apaga por completo y
escuchará "Apagar".

Emparejamiento con teléfono o dispositivo compatible:
Asegúrese de que el casco esté apagado. Presione el botón de encendido durante al menos 8 segundos.
El casco se encenderá (NO SUJETE EL BOTÓN DE ENCENDIDO) después de otros 5 segundos y luego la luz
LED se encenderá.
parpadearán en rojo y azul alternativamente y escuchará un mensaje de voz que dice "Emparejamiento"
en los altavoces.
Habilite su función Bluetooth en su teléfono móvil. Su teléfono móvil ahora escaneará los dispositivos
cercanos y encontrará un dispositivo llamado VIPER BLUETOOTH HELMET Permita que su teléfono móvil
se empareje con este dispositivo.
Escuchará un mensaje de voz desde el casco que dice "Emparejamiento exitoso" en los altavoces. Una
vez que el emparejamiento entre los dos dispositivos sea exitoso, las luces LED en el casco cambiarán de
rojo a azul luces intermitentes a una luz LED azul solamente.
Nota: Si su teléfono móvil requiere un código PIN, ingrese '0000'
No es necesario repetir el procedimiento de emparejamiento una vez completado. Una vez completado,
en el futuro, debe poner el casco en modo de espera únicamente y el dispositivo emparejado se
conectará automáticamente.

Emparejamiento con el intercomunicador:
El sistema Viper BL4.2 se puede emparejar con otro auricular para una conversación a través del
intercomunicador Bluetooth. Todos los cascos deben tener la marca Viper y ser compatibles con BL4.04.2. Las versiones anteriores no se emparejarán en el intercomunicador.

Procedimiento:
Desde APAGADO, coloque ambos cascos en modo de emparejamiento (como se describe arriba) con
luces intermitentes ROJA y AZUL.
Cuando ambos cascos estén en modo de emparejamiento, en uno de los cascos (el MASTER) presione el
botón de encendido brevemente una vez. Escuchará la palabra "Buscando" y poco después
"Emparejamiento exitoso". En el cual
punto ambos cascos volverán al modo STANDBY. IMPORTANTE ** Ahora tienes que apagar ambos
cascos y rehacer lo mismo que arriba pero presionando el botón MASTER en el otro casco ** Entonces
necesitas
para emparejar el intercomunicador en ambos sentidos para continuar.
El emparejamiento doble anterior hará que los cascos entren en espera. Para activar la llamada de
intercomunicación, ahora debe presionar brevemente el botón de encendido en cualquiera de los dos
cascos. Esto iniciará la llamada de intercomunicador.
Mientras está en modo de intercomunicador. Un silencio prolongado bajará automáticamente el
volumen del sistema de cancelación de voz. Se reanudará y se ajustará automáticamente a su voz
cuando su currículum hable.

Inicio y finalización de una conversación a través del intercomunicador:
Una vez que se completa el emparejamiento (como se indica arriba), puede iniciar una conversación a
través del intercomunicador presionando el botón de encendido una vez. Para terminar una
conversación a través del intercomunicador, presione Encendido una vez más.
Para cambiar entre teléfono e intercomunicador, debe presionar el botón del teléfono una vez en cada
caso.

Activación de voz:
En teléfonos compatibles (solo), si no se reproduce música y el auricular está conectado a un teléfono en
modo de espera, presione y mantenga presionado el botón Teléfono durante 2 segundos hasta que
escuche un pitido corto. Esto iniciará la función de activación por voz, por ejemplo, se activará Siri en un
iPhone. Esto es específico del teléfono y es posible que no funcione en todos los teléfonos.

Volver a marcar el último número:
Cuando el casco esté en modo de espera, haga doble clic en el botón Teléfono y volverá a marcar el
último número. Escuchará un mensaje de voz que dice "Rellamada".

Respuesta de llamada:
Cuando tenga una llamada entrante, simplemente presione el botón Teléfono para responder la
llamada, o en algunos teléfonos, el casco responderá automáticamente la llamada entrante después de
5-8 segundos.

Rechazo de llamada:
Para rechazar una llamada, haga doble clic en el botón Teléfono. Escucharás un mensaje de voz que dice
"Llamada rechazada"

Finalizar una llamada:
Para finalizar una llamada, simplemente presione el botón Teléfono cuando haya una llamada activa.
Escuchará un mensaje de voz que dice "Llamada terminada"

Reproducción / pausa de música:
Para reproducir o pausar música, presione el botón Teléfono en el modo de espera.

Cambiar pista (saltar adelante / atrás):
Mantenga presionado el botón del teléfono durante 2 segundos al reproducir música hasta que escuche
un pitido. Luego puede girar el botón del teléfono para seguir adelante o atrás. Cuando termine,
presione el botón del teléfono nuevamente para regresar al modo de espera.

Ajusta el volúmen:
Para ajustar el volumen, gire el dial del teléfono en sentido horario o antihorario para cambiar el
volumen en incrementos. Cuando esté en un nivel máximo o mínimo, el casco emitirá un pitido.
Asegúrese también de que el volumen del teléfono sea establecido en completo antes.

Avisos de voz de la batería:
El sistema Viper ET-A1 le informará en ciertos puntos de la capacidad restante de la batería, utilizando
instrucciones de voz audibles.

Advertencia de batería baja:
Cuando la batería está baja, el LED rojo parpadeará cada pocos minutos y escuchará un mensaje de voz
que dice "Batería baja".

Cargando el casco:
Puede cargar el casco conectando el cable USB suministrado a un puerto USB de la computadora o un
cargador de pared USB. El indicador de luz LED mostrará una luz roja constante mientras el dispositivo
se está cargando y el LED El indicador se apagará cuando la batería esté completamente cargada. Tarda
unas 4 horas en cargarse por completo.

Restablecer el sistema:
Al presionar el botón de reinicio en el módulo base, se reiniciará todo el sistema. El botón de reinicio se
encuentra en el módulo junto al puerto de carga. Deberá quitar la tapa de la caja para verla.

Sistema MINI-S2 (casco Viper RSV31 BL4.1):
En este sistema, algunas funciones funcionan de manera diferente (ya que solo hay un botón).
Este sistema no funcionará con reducción de ruido.
Para cambiar de pista, debe girar y mantener presionado el botón del dial (en el sentido de las agujas del
reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj, según la dirección que prefiera).
Para cambiar el volumen, debe girar el dial y soltarlo para ajustar el volumen en un incremento. Repetir
esto asegurará que el volumen se ajuste. Debe girar el dial completamente hasta el límite de giro para
asegurarse de que se registra con el casco.

