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Programación de la Mini-Base HUB 

 
1. Comience con todos los auriculares "Remotos" en "OFF". 
 
2. Quite el clip de cinturón de la mini base HUB para exponer los botones de 
canal "1" y "2". Instale la batería en la mini base HUB y coloque el interruptor de 
encendido en "ON". Los LEDs rojos parpadearán 5 veces y luego se apagarán en 
cada canal. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Presione y mantenga presionado el botón de programación "1" (para 
programar al canal 1) o "2" (para programar al canal 2) en la mini base HUB 
durante cinco segundos. El LED rojo comenzará a parpadear. Esto indica que el 
HUB está listo para enlazar a un auricular "Remoto". 
 
4. Instale la batería en el auricular "Remoto". Presione la flecha de volumen 
ABAJO ⇩ 3 veces y luego presione y sostenga la flecha ARRIBA ⇧ del volumen. 
Una vez que el LED del auricular remoto se quede encendido, suelte el pulsador 
de volumen ARRIBA ⇧. 
 
5. El proceso de emparejamiento puede tardar de 5 a 30 segundos. Cuando los 
auriculares "Remotos" se conectan, los auriculares parpadearán dos veces 
rápidamente, luego el LED se quedara encendido. La mini base del HUB pasará 
de un LED intermitente a un LED encendido fijo. Cuando ambos LEDs están 
encendidos, el auricular está conectado al HUB. 
 
6. Para programar auriculares adicionales, apague el auricular "remoto" 
manteniendo pulsado el botón de encendido durante cinco segundos. El LED del 
"HUB" se apagará. Presione y mantenga presionado el botón de programación 
del canal que desea programar durante cinco segundos hasta que el LED rojo 
empiece a parpadear, luego repita los pasos 4 y 5 para cada auricular adicional. 
 
* Cada mini-base HUB puede tener hasta 4 auriculares remotos conectados a 
cada canal. 
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Borrado del HUB Mini-Base 
 
Cuando queremos  programar un auricular, la memoria de la mini-base HUB 
debe ser borrada antes de que se pueda conectar una unidad "Remota". Siga 
estos pasos para borrar el HUB. Todas las unidades remotas deben estar en 
"OFF" antes de iniciar este proceso. 
 
1. Instale la batería en el HUB y coloque el interruptor en "ON". Los LEDs rojos 
parpadearán 5 veces y luego se apagarán en cada canal. 
 
2. Presione y mantenga presionado el botón de programación "1" en el HUB 
durante cinco segundos. El LED rojo comenzará a parpadear. 
 
3. Presione el botón de programación "1"  7 veces. El LED rojo comenzará a 
parpadear rápidamente durante aproximadamente 10 segundos y luego se 
apagará. En este punto, el HUB no tiene auriculares remotos programados en el 
canal 1. 
 
4. Presione y mantenga presionado el botón de programación "2" en el HUB 
durante cinco segundos. El LED rojo comenzará a parpadear. 
 
5. Presione el botón de programación "2"  7 veces. El LED rojo comenzará a 
parpadear rápidamente durante aproximadamente 10 segundos y luego se 
apagará. En este punto, el HUB no tiene auriculares remotos programados para 
el canal 2. 
 
6. La mini base del HUB ahora no tiene auriculares  programados y está lista para 
conectarse a auriculares "remotos". Siga las instrucciones de la sección 
"Instrucciones de programación de la Mini-Base HUB " para programar 
auriculares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


