
Bernafon SoundGate

SoundGate

Esta guía es sólo una breve referencia.

Importante: 
 – SoundGate cuenta con una batería recargable que debe ser 

cargada antes de ser usada.
 – SoundGate se debe usar siempre con el cordón para el cuello 

al usar un teléfono móvil o durante la transmisión de audio.  

Para informaciones más detalladas, por favor consulte el manual 
de instrucciones de SoundGate o visite www.bernafon.com

Control de volumen y cambio de programas

Teléfono

Conexión de música, p.ej. MP3

Bluetooth® música/audio

Indicador del estado de la batería

Guía rápida
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Emparejamiento a dispositivos 
 Bluetooth®

Antes de utilizar SoundGate con un teléfono móvil o una fuente 
de audio provistos de Bluetooth®, es necesario realizar un 
emparejamiento entre SoundGate y el dispositivo en cuestión. 
Una vez que un dispositivo esté emparejado, SoundGate lo 
reconocerá siempre que dicho dispositivo se encuentre dentro 
del rango de alcance y la función Bluetooth® de SoundGate 
esté encendida.

Preparar el 
dispositivo 
Bluetooth® 

Por favor, consulte el manual del teléfono o 
del dispositivo de audio y prepárelo  
para Bluetooth® según las instrucciones.

Activar el  
modo de em-
parejamiento 
de SoundGate

Para activar el emparejamiento, pulse el  
botón de Bluetooth® de SoundGate 
durante 7 segundos hasta que la luz azul 
parpadee rápidamente. El modo de em-
parejamiento estará activo durante
120 segundos.

Activar el em-
parejamiento 
en el disposi-
tivo Bluetooth®

Active el proceso de emparejamiento en 
el dispositivo. Cuando esté listo, la palabra 
“SoundGate 1.4” aparecerá en la pantalla 
del dispositivo.

Introducir el 
código PIN

El código de SoundGate es 0000. Luego de 
ingresarlo, el dispositivo se debe emparejar 
al SoundGate. 
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escuchar música/audio
Las fuentes de audio pueden conectarse a SoundGate:  

> por cable
> por una conexión inalámbrica Bluetooth®

Conexión a una entrada de audio por cable
Usando el cable de audio, conecte el enchufe más grande a la 
fuente de audio (reproductor de música, etc.) y el enchufe más 
pequeño al conector de audio en la parte inferior de SoundGate.

Conexión a una fuente de audio por Bluetooth® 
Empareje el dispositivo deseado con SoundGate.

Escuchar 
música a través 
de Bluetooth®

Pulse la tecla Bluetooth® 
durante 2 segundos. Luego  
encienda la fuente de audio.

(Es posible que el dispositivo requiera que 
Usted active manualmente la conexión al 
seleccionar “Conectar” en el menú de la 
pantalla.)
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Botón de música/audio 

La tabla muestra cómo utilizar SoundGate para todos los tipos 
de transmisión de audio.

Escuchar 
 música/audio

Pulse el botón de música/audio  
de SoundGate para iniciar  
la reproducción. Llamadas  
telefónicas entrantes pueden  
contestarse con una pulsación  
corta del botón de teléfono.

Una pulsación durante  
2 segundos de la tecla de  
música/audio le permite  
cambiar entre dos fuentes  
de sonido Bluetooth®.

Parar la  
música/audio

Pulse nuevamente el botón 
de música/audio.



Bernafon SoundGate

5

Se recomienda apagar la  
función Bluetooth® 
(pulsar durante 2 segundos)  
cuando no se vaya a usar  
SoundGate por varias horas.

Esto evita que se descargue  
la batería de SoundGate. Cargue 
la batería de SoundGate cuando  
no lo esté usando. (A la derecha:  
Imagen de la tecla Bluetooth®, azul)
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utilización con un teléfono móvil

Contestar  
llamadas

La función Bluetooth® de 
SoundGate debe estar activa.  
Cuando suena el teléfono,  
pulse el botón de teléfono  
en SoundGate para contestar.

Hablar Hable al micrófono de Sound- 
Gate (la distancia óptima es  
de 30 cm/ 12 pulgadas).

Colgar el  
teléfono

Pulse nuevamente el botón  
de teléfono de SoundGate  
para terminar la llamada.

Realizar una 
llamada

Inicie la llamada desde su  
teléfono móvil como lo  
haría normalmente. Hable al  
micrófono de SoundGate –  
no pulse el botón de  
teléfono de SoundGate.

Ajustar el 
 volumen

Pulse el botón de volumen/pro- 
grama hacia arriba o abajo hasta  
que el sonido sea confortable.

Encender/ 
apagar los 
 micrófonos  
del audífono

Pulse el botón de volumen/ 
programa hacia arriba o abajo  
durante 2 segundos.
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Consejo para la reconexión
Los dispositivos Bluetooth® emparejados se encuentran entre 
sí al ser encendidos. Si los dispositivos no se conectan auto-
máticamente, deberán ser conectados manualmente. Siempre 
encienda su teléfono móvil antes de encender la función  
Bluetooth® en SoundGate. 

Qué hacer si SoundGate sale del rango de alcance  
de Bluetooth®

Si SoundGate abandona el rango de alcance de Bluetooth® 
del teléfono móvil, se perderá la conexión. Normalmente es 
suficiente colocar los dispositivos nuevamente dentro del rango 
de alcance para que se reconecten.

Se recomienda apagar la  
función Bluetooth® 
(pulsar durante 2 segundos)  
cuando no se vaya a usar  
SoundGate por varias horas.

Esto evita que se descargue  
la batería de SoundGate. Cargue 
la batería de SoundGate cuando  
no lo esté usando. (a la derecha:  
Imagen de la tecla Bluetooth®, azul)



www.bernafon.com

Ajustar el  
volumen

Suba o baje el volumen de los  
audífonos con una pulsación  
corta hacia arriba o abajo.

Cambiar de 
programa

Pulse el botón hacia arriba  
o abajo durante 2 segundos para  
pasar hacia adelante o atrás  
en el ciclo de programas.

Nota: Eso sólo es posible si 
los audífonos están configurados  
con múltiples programas. 

Durante una transmisión  
de audio, no se puede cambiar  
a otro pro grama. 

Utilizar SoundGate como control remoto
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