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1. Función Universal Intercom implementada. 
La función Universal Intercom permite emparejar el BT MINI con un dispositivo Bluetooth 
de otra marca o modelo. 
El procedimiento de emparejamiento Universal Intercom del BT MINI es idéntico al 
procedimiento de emparejamiento del intercomunicador. 
BT MINI reconocerá automáticamente si el otro dispositivo es un BT MINI (por lo tanto, 
para emparejarlo como un intercomunicador normal) o otra marca/modelo (para 
emparejarlo como Universal Intercom). 
Ahora BT MINI puede gestionar un teléfono, un BT MINI y también un dispositivo de otra 
marca / modelo. 
Se utiliza un botón diferente para cada función (teléfono, abrir / cerrar intercom, abrir / 
cerrar Universal intercom). 

 
PROCEDIMIENTO DE EMPAREJAMIENTO: 
Enciender BT MINI presionando los botones Control y Volumen -, juntos simultáneamente 
por 3 segundos. 
Con el BT MINI encendido, presione el botón Volumen - hasta que el LED parpadee en rojo 
y azul alternativamente (como en el emparejamiento del intercomunicador). 
En el dispositivo de otra marca / modelo, realice el procedimiento de emparejamiento con 
un teléfono. 
Espere a que se complete el procedimiento en ambas unidades. 
 
MODO DE EMPLEO: 
Para abrir / cerrar el audio Universal Intercom del BT MINI,  haga un doble clicc en el botón 
Volumen +. 
Para abrir / cerrar el audio del otro dispositivo, es necesario activar una llamada vocal 
(consulte el manual de usuario del otro intercomunicador). 
(muchos intercomunicadores bluetooth se pueden emparejar con dos teléfonos, por lo 
tanto, puede emparejar el BT MINI a una conexión y un teléfono a la otra conexión). 
 
Para abrir / cerrar el audio a otro BT MINI (intercomunicador estándar) el botón que se 
utilizará es siempre lo mismo: un clic en el botón Control. 
 
Para iniciar una llamada vocal en el teléfono, el procedimiento sigue siendo el mismo: 
doble clic en botón Control. 
 
Mientras escucha música, si desea pasar a la siguiente canción, el comando ha cambiado: 
haga doble clic en el botón Control (no más Vol. + porque ahora se usa para Universal 
Intercom); mientras que para ir a la canción anterior, el botón a utilizar es siempre lo 
mismo: haga doble clic en el  botón  Vol-. 
 



 

 

 
 
 
 
 

2. Reanudar la música después de una interrupción. 
Ahora es posible activar la música tanto del teléfono como del BT MINI y después de una 
interrupción, la música siempre se reiniciará automáticamente. 
 

3. Prioridad del intercomunicador en A2dp. 
Si está hablando en modo intercomunicador, BT MINI ignorará las notificaciones A2dp (por 
ejemplo, los mensajes de WhatsApp o Google Maps). 
De todas formas, siempre puede escuchar estas notificaciones cuando la comunicación por 
intercomunicador está cerrada. 
Las llamadas telefonica, que tienen mayor prioridad, siempre interrumpirán el 
intercomunicador. 


