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Hola todos amigos, hoy yo recomendo un nuevo producto a ustedes, эль es muy f'cil cargar con altavoz, эль es R5 Receptor de audio RoverBeats Bluetooth 4.0.Con la entrada de audio de 3,5 мм, se puede lograr la conexi'n entre el dispositivo Bluetooth y cualquiera de estos altavoces de forma inal'msricaEs muy
bueno con el tel'fono inteligente, tableta, PC, y otros dispositivos con BluetoothF'cil de instalar, el flujo de la m'sica, пелекулас, пелекулас. Distancia де uso де Bluetooth es hasta 33 пироги en su casa o en el cocheCon USB se puede cargar, y funciona hasta 10 horas por cada cargaCon el Etekcity®RoverBeats Unify
Bluetooth Receptor, puede convertir CUAL'ER ALTA-EN un SISTEMA DE SONIDO con Bluetooth. Conecte эль-Рецептор лос altavoces Con el 3,5 мм 2 RCA Кабель o 3,5 мм 3,5 мм Кабель де Аудио, Понло ан Марша у luego con'ctelo utilizando ла funci'n де Bluetooth ан-эль-Tel'fono, tableta, PC o otros
dispositivos. Con la soporta de Bluetooth 4.0 - EDR, puede transmitir SONIDO MUY CLARO con la distancia inal'mbrica de hasta 33 PIES. EspecificacionesDistancia Inalámbrica: 33 pies (10metros)Versión de Bluetooth: 4.0 + EDR(Enhanced Data Rate), Clase 2Soporta: A2DP(Advanced Audio Distribution
Profile)Soporta: AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)Batería: El litio, 3.7V 200mAh (Funciona hasta 10 horas por cada carga)Puerto de entrada: Micro USB (alimentación)Entrada de energía: 5V 500mA DC Puerto de salida: audio de 3,5 mmDimensiones: 1,88 x 0,94 pulgadasEl Paquete Incluye1 x Etekcity®
Bluetooth Receptor 1 x 5V 500mA DC Adaptador de Corriente1 x Power Cable Micro USB1 x 3.5mm a 2RCA Cable1 x 3.5mm Audio Cable1 x Manual de Instrucciones Bluetooth is a popular method of wirelessly transferring data between two devices such as your phone and your headphones, your media player and a
speaker, or your iPad and a keyboard. Это одна из наиболее широко используемых беспроводных технологий в мире, по данным Bluetooth Special Interest Group. Ожидается, что только в 2018 году будет поставляться более 4 миллиардов Bluetooth-продуктов, и это число, вероятно, почти удвоится в
течение следующих трех лет. Bluetooth все здорово, когда он работает. Но если вы тот, кто любит играть с такого рода подключенных гаджетов, вы знаете, это может быть разочарование, когда есть зависать сопряжения двух. Вот некоторые распространенные причины сопряжения проблем, а также
советы о том, что вы можете сделать о них. Почему Bluetooth сопряжения не Удается Bluetooth зависит от аппаратного и программного обеспечения, чтобы работать должным образом. Так что если ваши устройства не могут говорить на общем языке Bluetooth, они не смогут подключиться. В общем,
Bluetooth совместим с обратной стороны: Bluetooth-устройства, поддерживающие стандарт Bluetooth 5, все равно должны уметь работать в паре с устройствами, использующими, скажем, древний Bluetooth 2.1, запущенный еще в 2007 году. Исключение составляют гаджеты, которые используют
малоиму энергию версии под названием Bluetooth Smart, funciona en un protocolo diferente al anterior o a los dispositivos Bluetooth clásicos. Dispositivos inteligentes Bluetooth La parte posterior es compatible y no reconocerá (ni emparejará con) dispositivos antiguos compatibles con Bluetooth clásico. (Por ejemplo,
un viejo teléfono Sony Ericsson deportivo Bluetooth 3.0 no podrá conectarse a un dispositivo Bluetooth Smart.) Sin embargo, si el dispositivo es compatible con Bluetooth 4.0 (en algunos casos), 4.2 (en la mayoría de los casos) o 5.0 (en la mayoría de los casos), debe reconocer tanto Bluetooth Smart como Classic. Los
dispositivos Bluetooth 4.0 se etiquetarán oficialmente con Bluetooth Smart Ready. En el caso de Bluetooth 4.2 y 5, esto se espera. Los gadgets que suelen usar Bluetooth Smart incluyen aparatos de salud personales, como grupos de fitness o monitores de frecuencia cardíaca. Estos gadgets solo se emparejarán con
un smartphone o tablet que también utilice Bluetooth Smart o Bluetooth Smart Ready. La mayoría de los smartphones Bluetooth Smart son compatibles. Esto incluye iPhones con iOS 7 y nuevos teléfonos Android con 4.3 o posterior, dispositivos Windows Phone 8.1 y todos los dispositivos BlackBerry 10. Asegúrate de
que tu teléfono ejecute la versión más reciente de tu sistema operativo, pero si tu dispositivo no es lo suficientemente nuevo como para funcionar en relación con el software actual, es posible que no puedas emparejarlo con este grupo de fitness. Los dispositivos también vienen con perfiles Bluetooth específicos. Si
Bluetooth es un lenguaje común que conecta dispositivos, puede pensar en un perfil como un dialecto asociado con ciertos usos. Por ejemplo, es probable que no pueda conectar el ratón y la cámara porque la cámara no admite el perfil del dispositivo de interfaz humana. Pero si tanto el teléfono móvil como los
auriculares inalámbricos mantienen el perfil manos libres, debería poder emparejarlos. Sin embargo, si el error de emparejamiento es una cuestión de error del usuario, hay pasos que puede seguir para que sus dispositivos se comuniquen felizmente entre sí. Qué se puede hacer con los errores de emparejamiento 1.
Asegúrate de que Bluetooth esté activado. Usted tiene que ver el pequeño símbolo Bluetooth en la parte superior de la pantalla del teléfono. Si no lo hace, vaya a la configuración para activarla. 2. Determine cuál es el proceso de emparejamiento utilizando el dispositivo. El proceso de emparejamiento de dispositivos
puede variar. A veces, por ejemplo, se trata de escuchar código en tu teléfono. Otras veces, simplemente puede tocar físicamente el teléfono en el dispositivo al que desea vincularlo (verá esta opción con teléfonos y dispositivos que tienen NFC, o comunicación de campo cercano, como una característica. O en el caso
de Bose SoundLink, sólo tienes que mantener pulsado un botón en el altavoz para emparejarlo con tu teléfono. Si no sabes cómo emparejar tu dispositivo, ponte en contacto con la guía del usuario; Por lo general, se puede encontrar uno mediante la búsqueda en la web. Encienda el modo detectable. Supongamos que
desea emparejar su teléfono con su sistema de infoentretenimiento Para que pueda disfrutar de manos libres, mensajes de texto y navegación. En primer lugar, vaya a la configuración de su teléfono y haga clic en Bluetooth; Esto hace que el teléfono sea visible para el coche. A continuación, doble los botones en el
sistema de infoentretenimiento de su coche, por lo general en el volante o en el centro de la pila para conseguir que busque un dispositivo. Tan pronto como encuentre tu teléfono, tu teléfono, el coche puede pedir un código numérico que necesita ser confirmado o introducido en su teléfono. Después de eso, los
dispositivos deben estar emparejados. Tenga en cuenta que su teléfono o su coche sólo pueden permanecer en modo detectable durante unos minutos; Si eres demasiado largo, tienes que empezar de nuevo. 4. Asegúrese de que estos dos dispositivos estén muy cerca uno del otro. Si bien no crees que alguien intente
emparejar un iPad con un teclado, si los dos no están sentados uno al lado del otro, probablemente valga la pena señalar que deberías asegurarte de que los dispositivos que intentas emparejar estén a cinco pies de distancia. 5. Encienda los dispositivos de ida y vuelta. Un reinicio suave a veces puede resolver el
problema. Con los teléfonos, una manera fácil de hacer esto es entrando y saliendo del modo avión. 6. Retire las conexiones Bluetooth antiguas. Dime que un altavoz Bluetooth fiel normalmente se conecta al smartphone de tu pareja, no al tuyo. Si tienes problemas para emparejar el teléfono con un altavoz, puede
deberse a que el altavoz está intentando conectarse a un dispositivo antiguo. Algunos dispositivos antiguos son muy simples. Si el dispositivo Bluetooth se ha emparejado previamente con otra cosa, desactive otro gadget. Y si ya no planeas usar este otro gadget, desenlacílo de tu dispositivo Bluetooth para evitar
problemas futuros. En la configuración de iOS, puede eliminar el dispositivo haciendo clic en su nombre y luego olvidar ese dispositivo. En la configuración de Android, haga clic en el nombre del dispositivo y luego en Desemparejar. Una vez que se quita el dispositivo, comience con el paso 1 en esta lista. También
puede restablecer Bluetooth en dispositivos que se pueden emparejar con más de un dispositivo. Esto borra todos los pares del dispositivo para que pueda empezar de nuevo. Busque un reinicio del nombre del dispositivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 7. Cargue los dos dispositivos que está
intentando emparejar. Algunos dispositivos tienen administración de energía inteligente que puede desactivar Bluetooth si el nivel de batería es demasiado bajo. Si tu teléfono o tablet no se aparean, asegúrate de que y el dispositivo que intentas emparejar con suficiente jugo. 8. Retire el dispositivo de su teléfono y
redescubrirlo. Si el teléfono ve el dispositivo pero no recibe datos de él, a veces ayuda a empezar desde cero. En la configuración de iOS, puede eliminar el dispositivo haciendo clic en su nombre y luego olvidar ese dispositivo. En la configuración de Android, haga clic en el nombre del dispositivo y luego en
Desemparejar. Una vez que se quita el dispositivo, comience con el paso 1 en esta lista. 9. Aléjese del router Wi-Fi. Otro obstáculo potencial para un emparejamiento exitoso es la intervención de dispositivos que utilizan el mismo espectro, como su router wi-fi. Wi-Fi ha sido diseñado para manejar esto, pero puede que
no sea una buena idea tener su dispositivo directamente en la parte superior del router. 10. Aléjese del puerto USB 3.0. Bloqueo USB 3.0. Los nuevos portátiles, por ejemplo, a menudo tienen un puerto USB 3.0 de alta velocidad, por lo que si la conexión no se produce, intente emparejar gadgets bluetooth desde su
computadora. 11. Asegúrese de que los dispositivos que desea emparejar están diseñados para conectarse con todo el mundo Ya sea un auricular, altavoz, ratón, teclado, cámara u otra cosa, el dispositivo tiene un perfil específico que establece con qué se puede conectar. 12. Descargue el controlador. Si tiene
problemas para emparejar algo con su computadora, es posible que le falte el controlador adecuado. La forma más fácil de entender esto es hacer una búsqueda en línea en el nombre del dispositivo que está tratando de emparejar junto con la palabra driver. 13. Actualización del firmware del equipo. Se sabe que
algunos sistemas de audio automotriz no están emparejados con teléfonos porque los controladores Bluetooth de estos sistemas no funcionan con Bluetooth 4.0. Si no sabe cómo obtener el firmware más reciente para su equipo, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo. Limite los datos compartidos entre
dispositivos. Los dispositivos Android y Windows le permiten elegir la información que comparte entre dispositivos. Por ejemplo, puede compartir audio, audio, audio, contactos y mensajes de texto con su coche. Si no necesita compartir todos los datos, elegir uno o más tipos de información puede permitir que los
dispositivos se relacionen. Para dispositivos Android 10, vaya a la configuración de los dispositivos conectados y seleccione su dispositivo. Si hay opciones para elegir, aparecerán. Para Windows, vaya al panel de los dispositivos e impresoras de hardware y sonido y toque el botón derecho en el dispositivo Bluetooth en
cuestión. A continuación, seleccione la pestaña Servicio para elegir qué tipos de información compartir. 15. Borre la caché Bluetooth (solo Android). A veces las aplicaciones interfieren con Bluetooth y borrar la caché puede resolver este problema. Ve a Configuración para restablecer las opciones avanzadas de Wi-Fi y
Bluetooth móvil. No todos los dispositivos inalámbricos utilizan Bluetooth Tenga en cuenta que no todos los dispositivos inalámbricos utilizan Bluetooth. Las alternativas incluyen especificaciones Gigabit inalámbricas, HD inalámbrico, ANTH, SiegBi, NFC y Wi-Fi Direct. Estas otras tecnologías generalmente no
funcionarán con un teléfono, tableta o PC sin ningún hardware adicional. Esperamos que esta guía le haya ayudado con sus problemas de emparejamiento Bluetooth. Si conoces cualquier comentario que nos hemos perdido, ¡comparte los comentarios a continuación! Actualizado el 12/16/2019 Credits Images:
Bluetooth Network Search en relación con BigStockPhoto, Dispositivo Bluetooth con teléfono a través de Shutterstock Shutterstock
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