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1. Especificaciones principales  
 

 

 

Es un sistema de comunicación Bluetooth  para: 

• conversación moto – moto : Permite comunicación a tiempo real con otras 2 motos o 
con moto con piloto y pasajero a través de este sistema Bluetooth hasta a una distancia 
de 500m, dependiendo de los obstáculos, como vehículos o edificios, de la topografía, 
de las condiciones meteorológicas, el alcance efectivo es de 300m. Y a una velocidad 
de hasta 120Km/h . 

• conversación piloto – pasajero : Permite comunicación con pasajero de la misma 
moto. Para que el funcionamiento sea efectivo, la velocidad máxima debe ser 120Km/h. 

• recibir llamada entrante desde el móvil : la respuesta es automática , no es necesario 
presionar ningún botón para responder la llamada. Después del primer tono, sólo 
tarda 5 segundos en entrar la llamada . 

• sistema de audio conectado a móvil, MP3 ó GPS : Estos comunicadores soportan 
EDR y A2DP por lo que se puede escuchar audio/ música en estéreo gracias al A2DP 
desde el móvil y MP3, así como escuchar las indicaciones del GPS. Para ello estos 
deben de incorporar un transmisor de audio para bluetooth (si su móvil, MP3 ó GPS no 
disponen de transmisor audio Bluetooth puede adquirir un adaptador AV Bluetooth 
dongle). 

 

2. Partes funcionales del producto  

 

• Auto recepción de llamadas al 
teléfono móvil. 

• Distancia máxima para 
comunicación 500m máx. 

• Velocidad de trabajo Hasta 
120Km/h. 

• Duración en conversación 
Hasta 8horas. 

• Soporta marcación por voz. 
• Resistente al agua. 
• Manejo cómodo incluso con 

guantes. 
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3. Carga de la batería  

1. Para cargar, conecte el cable USB y adaptador de corriente que incluye el artículo al 
puerto USB en la base del comunicador y conecte a la corriente. También puede 
realizar la carga directamente al puerto USB de su ordenador. 

2. Mientras la batería esté cargando el indicador LED rojo estará encendido . Una vez 
se haya completado la carga de la batería, el indicador LED se apagará. 

NOTA:  Antes de usar estas unidades de comunicador Bluetooth, es aconsejable realizar la 
carga completa. 

Aconsejamos no dejar largo tiempo desde la anterior carga, es decir ha pasado largo tiempo 
descargado puede que la carga que haga al volver a usarlo no sea completa. 

Al tratarse de una batería Litio- polímero es aconsejable agotar la carga antes de realizar una 
nueva carga. Ya que si hace carga antes de agotar la batería, la duración de la batería se va 
reduciendo. 

4. Instrucciones de instalación  

1. Encuentre un lugar adecuado para fijar la abrazadera y atornille. 

 

2. Coloque el intercomunicador Bluetooth en la abrazadera, de acuerdo a como se indica en las 

siguientes figuras. 
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Para la colocación de los auriculares con micrófono en el casco, tenga en cuenta lo siguiente: 

- los auriculares debe colocarlos a la altura de los oídos en el casco , por lo que deberá 

colocarse el casco correctamente y buscar la posición que coincide con el conducto auditivo de 

ambos oídos. Mantenga esta referencia cuando se quite el casco, por ejemplo dejando los 

pulgares en esta posición óptima. 

Después sólo deberá despegar la pegatina del velcro del auricular y pegarlo en el punto 

marcado para cada auricular. Coloque el auricular con el micro en el lado izquierdo, y el 

otro auricular en el lado derecho . 

- para ajustar el micrófono  a la altura de la boca y cerca de los labios, tenga en cuenta que la 

visera debe cubrir el micrófono completamente para minimizar el ruido. 

3. Conecte los auriculares al intercomunicador, mediante el puerto USB. 

 

5. Encendido y apagado  

Encendido: Presionar el botón de encendido aprox. 3 segundos, hasta que el LED rojo se 

encienda. Después éste se apagará y el LED azul quedará parpadeando. 

 

Para apagar, presione el botón OFF durante 3 segundos, hasta que se encienda el LED azul. 

Después una vez deje de pulsar se apagará. 

Nota : Cuando no le sea necesario hablar o usar el comunicador, le recomendamos que lo 

mantenga apagado para ahorrar el consumo de batería. 
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6. Vincular con otro comunicador V2-500  

Se puede emparejar con otro comunicador y con otros dispositivos Bluetooth. Al emparejar los 
dispositivos quedarán así mientras estén en el mismo radio de alcance. Sólo permite 
comunicación entre 2 unidades al mismo tiempo. 

1) Encienda ambos dispositivos. 

2) Presione el botón 1 (Encendido) de ambos al mismo tiempo, durante 3 – 5 segundos, hasta 
que los indicadores LED rojo y azul parpadeen alternativamente. Suelte ambos botones. 

3) Presione el botón 1 (encendido) de cualquier de los equipos, con una pulsación corta. 
Empezará a buscar hasta que el LED rojo se apague. Después de 5 – 7 segundos, en el otro 
equipo el LED rojo se apagará y el LED Azul quedará parpadeando. La conexión de los 
dispositivos se ha realizado correctamente. 

4) En ambos queda parpadeando lentamente el LED azul. 

5) Para comunicarse, presione el botón 1 de cada uno de los interfonos. 

7. Vincular 3 comunicadores  

Puede conectar el comunicador con los comunicadores Bluet ooth V2-500 de 2 pilotos o 
de un piloto y su pasajero : 

Para emparejar los comunicadores uno de los dispositivos debe estar apagado para que no 
haya errores. Siga los pasos indicados a continuación: 

- Empareje la unidad A (piloto moto A) con la unidad B, siguiendo los pasos del 1 al 4 del 
apartado anterior. Una vez conectado se deberá apagar el comunicador B. 

- Empareje la unidad A (piloto moto A) con la unidad C, siguiendo los pasos del 1 al 4 del 
apartado anterior. 

- Una vez conectado se puede volver a encender el comunicador B. Una vez emparejados 
pueden estar los 3 encendidos al mismo tiempo. 

Para iniciar la comunicación : 

Presione el botón 1 (Encendido) e iniciará la comunicación con el piloto C. Si mantiene pulsado 
el botón 1 un poco más de tiempo, oirá el tono du-du. Suelte el botón y pasará a otro canal 
para la comunicación con la unidad B. 

Se pueden comunicar A-C, A-B y B-C . Cuando haya 3 unidades conectadas, sólo dos de 
ellas asumen la función de ser los interlocutores principales. La tercera unidad quedará en un 
papel secundario y no podrá hablar hasta que una de las principales cambie la comunicación a 
su canal. Cuando esta tercera unidad recibe la oportunidad de hablar, pasa a convertirse en 
interlocutor principal junto a la otra unidad. 
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8. Vincular con equipo Bluetooth  

Para vincular con un teléfono móvil, equipo MP3 o GPS: 

1. Después de encender la unidad, presione el botón 3 (Llamar/ reproducir)  durante 3 – 5 
segundos. Mientras tanto los indicadores LED rojo y azul parpadearán alternativamente. 

 

 

 

 

 

 

2. En el móvil, reproductor mp3 o gps encienda la función bluetooth. 

3. Busque el dispositivo, V2-500M (ver Figura), elija conectar los dispositivos. La vinculación se 
habrá realizado correctamente cuando el LED rojo se haya apagado y el LED Azul continúe 
parpadeando cada 5 segundos mientras esté conectado con el móvil. 

NOTA: Para re-conectar el móvil  en caso de que se desconecte el comunicador y el móvil, 
debido a la pérdida de cobertura en algunas zonas, simplemente presione el botón 3 para que 
se vuelvan a conectar. 

9. Funcionamiento conexión a móvil para llamadas  

1. Para recibir llamada : Cuando llamada entrante escuchará sonar su teléfono y entre 3-5 
segundos después, la llamada se contestará automáticamente a través del comunicador. 

2. Para terminar una llamada : Presione el botón 3 con el signo del teléfono 

3. Para rechazar Llamada entrante : Cuando entre una llamada que no quiere contestar, tiene 
un segundo para pulsar el botón del teléfono en su comunicador. Manténgalo pulsado durante 
2 segundos y la llamada será rechazada. 
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4. Para hacer llamada : Para hacer llamadas, los números y la tecla de llamada se deben 
marcar manualmente en el teléfono por lo que no se debe hacer durante la conducción. Una 
vez iniciada, oirá a través de los auriculares los tonos y podrá comunicarse. 

5. Para hacer re-llamada : Pulse el botón 3 del comunicador (con el icono del teléfono) durante 
2-3 segundos. Marcará directamente el último número al que ha llamado. (Nota : algunos 
modelos de móviles no permiten esta opción) 

10. Funcionamiento conexión a móvil para escuchar m úsica  

1) A través de AD2P  (protocolo de transmisión de audio estéreo por Bluetooth): Si su móvil 
cuenta con perfil AD2P podrá recibir directamente música en estéreo a través del móvil, para 
ello lea las instrucciones de su teléfono móvil. 

El botón 3 (con el icono del teléfono) le permitirá la función Play/ Pause. 

2) Desde móvil con Bluetooth habilitado : Dependiendo del modelo de móvil, casi todos los 
Nokia permiten está función. Compruebe en el caso concreto de su móvil en las instrucciones 
del mismo. Esta función está sujeta a las características de cada modelo específico de móvil, 
por lo que no se garantiza que todos los usuarios puedan disponer de ella. 

En primer lugar, deberá emparejar el móvil y el comunicador como se indica en el apartado 8. 
Una vez conectado, pon la música en tu móvil y escuchará la música a través del comunicador. 
El botón 3 (con el icono del teléfono) le permitirá la función Play/ Pause. 

Nota : Si se trata de un teléfono mono Bluetooth, no podrá usar este botón del comunicador. Y 
para pausar o play deberá hacerlo directamente en el teléfono. 

11. Funcionamiento conexión reproductor música  

1) A través de sistema Bluetooth incorporado en el rep roductor MP3 : Para ello consulte las 
instrucciones de su MP3. Deberá emparejar el MP3 y el comunicador como se indica en el 
apartado 8. Una vez conectado, escuchará la música a través del comunicador. 

El botón 3 (con el icono del teléfono) le permitirá la función Play/ Pause. 

2) A través de un transmisor Bluetooth externo conecta do al MP3 : Puede que el MP3 
incorpore un transmisor Bluetooth externo o que usted lo adquiera separadamente, en 
cualquier caso consulte las instrucciones de le transmisor Bluetooth. Deberá emparejar el 
transmisor y el comunicador como se indica en el apartado 8. Una vez conectado, escuchará la 
música a través del comunicador. 

El botón 3 (con el icono del teléfono) le permitirá la función Play/ Pause. 

12. Funcionamiento conexión GPS  

1) A través de sistema Bluetooth incorporado en GPS pa ra recibir indicaciones : Tenga en 
cuenta las instrucciones de su navegador GPS para la conexión Bluetooth. 
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Nota:  En algunos modelos de GPS puede darse el caso de que no permita la función de audio- 
escucha. Tan sólo poder indicarle los datos a buscar en su GPS. 

2) A través de un transmisor Bluetooth externo : Mismas instrucciones que en el apartador 
11. 2). 

13. Cambio automático entre diferentes funciones  

Si está en escuchando música o comunicándose por el interfono y entra un llamada, cualquiera 
de estas funciones se finaliza y se activa la "función llamada" de forma automática. Al finalizar 
la llamada, el sistema vuelve automáticamente a la función. 

Si está en escuchando música y quiere comunicarse con el pasajero y otro piloto, pulse una 
vez brevemente el botón 1 y podrá iniciar la comunicación. Una vez termine de hablar el 
sistema vuelve a la función de música. El auto-retorno de la función interfono puede tardar 
unos 5 segundos desde que la conversación termina. 

14. Solucionador de problemas  

1) No funciona --> La batería puede estar baja de carga. Por favor, cargue la batería durante 3 
horas. 

2) Reseteo --> Puede que en algunas zonas con gran densidad de transmisiones (repetidores, 
radares, GSM, etc), el procesador de la unidad se colapse por la cantidad de informaciones 
que recibe y no responda adecuadamente. En ese caso, por favor, apague y vuelva a 
encender. 

Puede que en estos casos pierda los vínculos que tenía memorizados y tenga que volver a 
realizar los emparejamientos. 

3) No hay sonido  --> Por favor, compruebe que la conexión de los auriculares a la unidad es 
correcta. También puede ser un problema de los auriculares. Por favor, compruebe que los 
auriculares funcionan correctamente en la otra unidad Bluetooth. 

4) Silbidos y pitidos en los altavoces  --> Si el micrófono está demasiado cerca de la boca es 
posible que escuche pequeños pitidos o silbidos. Por favor, pruebe a separarlo un poco y bajar 
el volumen. 

5) Pérdida de conexión con el móvil  --> Puede que en algunas zonas con gran densidad de 
transmisiones, el comunicador pierda la conexión con el móvil o la música que escucha desde 
el teléfono. Por favor, pulse una vez brevemente el botón 3 (con el icono del teléfono) para que 
vuelvan a conectarse. 

5) No permite conexión con el móvil  --> Este comunicador Bluetooth permite conectarse con 
la mayoría de móviles del mercado que incorporen función Bluetooth. No se puede garantizar la 
compatibilidad con todos los modelos. 

6) Auto-apagado  --> Este comunicador puede conectarse con diferentes dispositivos con sus 
correspondientes especificaciones. Al desactivar algún dispositivo puede que el comunicador 
se apague. En ese caso, simplemente encienda de nuevo el comunicador y el resto de 
funciones se mantendrán activas. 
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7) Solución para problema en conexión a móvil --> En ocasiones el problema puede 
deberse al estado de la batería del móvil. Simplemente apague el móvil y el comunicador y 
cargue el móvil. Una vez haya completado la carga, vuelva a encender y emparejar ambos. 

15. Contenido  

 


