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Introducción

El presente manual explica cómo utilizar SoundGate para 
escuchar la televisión.

El sonido del televisor es transmitido a SoundGate por el 
adaptador de televisión utilizando la tecnología Bluetooth®.

Asegúrese de que el adaptador de televisión está correcta-
mente conectado al televisor. Consulte la guía de instala-
ción.

Cuando el adaptador de televisión está encendido, todas 
las operaciones para escuchar la televisión se realizan 
desde SoundGate.

Escuchar la televisión es posible dentro de un rango de 
unos 10 metros / 30 pies, aproximadamente, del televisor.
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Descripción de SoundGate

Botón de  
teléfono

SOUNDGATE DE BERNAFON 

Botón de audio 

•  Pulsación 
corta: Iniciar/
detener la 
escucha de la 
televisión

Botón de  
Bluetooth®

•  Pulsación corta: 
Encender Blue-
tooth®

•   Pulsación larga: 
Apagar Blue-
tooth®

•   Pulsación muy 
larga: Iniciar el 
modo de empa-
rejamiento

Control de volumen

•   Pulsación corta: 
Subir/bajar el 
volumen

Indicador del  
estado de la pila

Bloqueo del teclado

Operativo

Bloqueado



MANUAL DEL USUARIO

Preparación de SoundGate para  
escuchar la televisión

La primera vez que SoundGate es utilizado con el adaptador 
de televisión, debe realizarse un emparejamiento entre los 
dos dispositivos.

Emparejamiento 
1.  Para emparejar el adaptador de televisión con  SoundGate, 

los dispositivos deben estar colocados cerca el uno del 
otro. Coloque SoundGate junto al adaptador de televisión 
(la distancia entre los dispositivos debe ser menos de 
30 cm / 1 pie).

2.  Pulse el botón de Bluetooth® de SoundGate  
durante 5 segundos hasta que la luz azul  
comience a parpadear rápidamente.

3.  Ahora, los dos dispositivos están estableciendo una 
conexión entre ellos. Espere un minuto.

4.  Después de un minuto, el adaptador  
de televisión se conecta a SoundGate y el  
emparejamiento está completado.

El indicador de ESTADO naranja en el adaptador de televi-
sión mostrará una luz sólida.
El emparejamiento debería llevarse a cabo sólo una vez y 
normalmente no será necesario repetirlo.
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Escuchar la televisión/inicio  
y detención

Antes de escuchar

Lleve SoundGate alrededor del cuello utilizando el cordón 
para el cuello. Procure que la distancia entre usted y su tele-
visor no sea más de 10 metros / 30 pies.

Use el botón de audio de SoundGate  
para escuchar la televisión.

INICIAR el sonido

Pulse el botón de audio.
SoundGate se conectará al adaptador de 
televisión. Después de pocos segundos, se 
verá una luz naranja sólida en SoundGate y  
en el adaptador de televisión. Entonces, los  
audífonos recibirán el sonido de la televisión.

DETENER el sonido

Pulse el botón de audio.
SoundGate se desconectará del adaptador de televisión. To-
das las luces naranjas se apagarán. Los audífonos retornarán 
al programa de escucha anterior.

Nota

La función Bluetooth® en SoundGate debe estar activa para 
permitir la transmisión desde el televisor. La desactivación 
de la función Bluetooth® debe llevarse a cabo manualmente, 
mediante el botón de Bluetooth®.
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