1. EMPAREJAR EL DISPOSITIVO AL TELÉFONO
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Encienda el dispositivo. Presione y mantenga
los botones «Arriba» + «Abajo» hasta que el
LED parpadee en azul y rojo.

* Seleccione el nombre del dispositivo UCLEAR
adquirido en la pantalla de emparejamiento
Bluetooth de su dispositivo móvil.
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Para obtener el manual
completo o una guía animada, visite:

WWW.UCLEARDIGITAL.COM/USER-MANUALS/
o la app CLEARLink mobile

2.. DESCARGAR LA APP CLEARLINK

Una vez emparejado la unidad de control parpadeará en azul.
El dispositivo estará listo para llamadas y emisión de medio!
* Cuando empareje UCLEAR a dispositivos móviles puede que vea una opción con «BLE»
añadido al nombre del dispositivo. No seleccione la conexión «BLE» en este paso.

3. EMPAREJAR EL DISPOSITIVO A LA APP CLEARLINK
CLEAR

Descargue e instale CLEARLink,
gratuita, de la App Store (IOS) o
PLAY Store (Android)
Si no dispone de teléfono aún podrá realizar
llamadas y emitir medios desde teléfonos
con Bluetooth habilitado. Sin embargo,
CLEARLink es necesaria para que ciertas
funciones y opciones de configuración sean
operativas. Para obtener asistencia,
contacte con el soporte de UCLEAR.
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* El dispositivo UCLEAR debe emparejarse con su dispositivo móvil antes de emparejar con
CLEARLink. Una vez emparejado con CLEARLink, registe el dispositivo para la garantía y
configure sus preferencias.

4. INSTALACIÓN DEL ALTAVOZ

CASCO COMPLETO/MOTOCROSS

5. INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

CASCO ABIERTO/MODULAR

Usando el kit de montaje de altavoz incluido, ubique
los altavoces y micrófonos como en la ilustración.

Usando el kit de montaje de altavoz incluido, ubique
los altavoces y micrófonos como en la ilustración.

Para obtener el mejor rendimiento, ajuste el centro
de los altavoces directamente sobre los canales
auditivos.

Para obtener el mejor rendimiento, ajuste el centro
de los altavoces directamente sobre los canales
auditivos.

Localice los micrófonos tras las almohadillas para las
mejillas, usando las varillas pequeñas de montaje
ranuradas incluidas. Evite cubrir los micrófonos
demasiado y ubicarlos robre ranuras de ventilación.

Usando las varillas de montaje ranuradas pequeñas,
ubique los micrófonos bajo el revestimiento en el
borde del casco, alineado entre las sienes y el
exterior de las cejas. Evite colocarlos en los canales
de las ranuras de ventilación.

Asegúrese de que la zona de montaje
esté libre de polvo y aceite.

* Determine la ubicación de montaje óptima.
Retire la película protectora del adhesivo y
presione con firmeza.

Ponga el controlador en el soporte. Alinee los
raíles y deslícelos en posición hacia abajo.
Debería escuchar un chasquido cuando estén
correctamente asegurados.

Conecte el cable USB del altavoz por completo para una
conexión estanca y resistente a los elementos. Coloque
el cable restante suelto en el revestimiento del casco
o tras las almohadillas de las mejillas.

* Nota: El controlador debe colocarse exclusivamente en el lado izquierdo del casco.
La ubicación ideal es baja, paralela a la línea de la mandíbula, cerca de su oído izquierdo.

