
Micrófono de hilo

Toma de recarga 
USB-C

Micrófono con brazo 
flexible

Tecla +Tecla -

Altavoces

DESCRIPCIÓN - LEYENDA

Tecla-/Tecla+
OPERACIÓN

X”

Pulsar X segundos
xX

Pulsar X veces

FEEDBACK SONORO

Alerta sonora 
FEEDBACK VISUAL

Led azul parpadea

Led rojo parpadea

Led rojo/azul parpadea

Led violeta

Led azul encendido

Led rojo encendido

ENCENDER

3”
Pulsar 3 segundos

Led parpadea

“Power on”

Estado batería

APAGAR

3”
Pulsar 3 segundos

Led parpadea

“Power off”

EMPAREJAMIENTO A UN 
TELÉFONO/GPS

Estado: dispositivo apagado

4”
Pulsar 4 segundos

Led rojo y azul 
parpadea

alternativamente

CABERG

Busque los 
dispositivos

Bluetooth en el 
teléfono/GPS.

PIN: 0000 (si se 
requiere) .

Led azul parpadea  
4 veces

“Pairing successful”

“Device connected”

EMPAREJAR CON OTRA UNIDAD 
CABERG PRO SPEAK EVO

Estado: ambas unidades encendidas

5”

Pulsar 5 segundos
en ambos disposi-

tivos

“Pairing”

Led parpadea en 
ambos dispositivos

alternativamente

Led azul parpadea
3 veces en ambos 

dispositivos

“Pairing  
successful”

EMPAREJAR A UNA UNIDAD
DE OTRA MARCA/MODELO

Estado: ambas unidades encendidas

5”

Pulsar 5 segundos. 

Seguir el proceso
para emparejar un

teléfono

Led rojo y azul 
parpadea

alternativamente

“Pairing”

Ambos dispositivos dejan de parpadear

“Pairing successful”

ABRIR/CERRAR INTERCOM

Estado: Unidades encendidas y ya 
emparejadas

x1
Pulsar una vez

“Beep”

Led parpadea:
audio activado

RESETEAR TODOS LOS  
EMPAREIAMIENTOS

Estado: dispositivo apagado

7”
Pulsar 7 segundos

Led azul fijo durante 
3 segundos.

“Beep”

MARCACIÓN POR VOZ

Estado: dispositivo encendido y
conectado al teléfono

x2
Pulsar dos veces 

Respuesta Asistente 
de voz (Google 
assistant, Siri))

x2

Pulsar dos veces para 
terminar una llamada 

Nota: Double clic Tecla + -> Rellamada.

RESPONDER UNA LLAMADA
Estado: Suena el teléfono

x1

Pulsar una vez para 
responder una 

llamada

x1

Pulsar una vez para 
terminar una llamada

3”

Pulsar 3 segundos 
para rechazar una 

llamada

Nota:  si la respuesta automática está acti-
va, la unidad responderá automáticamente 
a una llamada entrante después de 8 se-
gundos 

AJUSTE DE VOLUMEN

Estado: mientras se escucha una fuente 
de audio (interfono, música, llamada 

telefónica...)

Mantener pulsado para 
aumentar el volumen 

Mantener pulsado para 
bajar el volumen 

MUSIC

Estado: dispositivo encendido y conecta-
do al teléfono

Seleccionar APP  
para la música

x1

Pulsar una vez:
Play/Pause

Led parpadea

x2

Pulsar dos veces:
Avanzar canción

x2

Pulsar dos veces:
Canción anterior

CAMBIAR EL IDIOMA

Estado: unidad encendida

+7”

Mantenga pulsado 
durante más de 7 

segundos

“Estado de la batería” 
en los distintos idiomas.
Suelte el botón + para 
seleccionar el idioma 

deseado.
Distribuido por:
CABERG S.P.A.
Via Emilia, 11 - 24052 Azzano S.Paolo  
Bergamo (Italy) - www.caberg.it
Antes de utilizar, lea atentamente el manual 
de uso.

Producido o importado por: :
MIDLAND EUROPE srl 
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italy 

Para descargar el manual de usuario completo, visite www.caberg.it /en

GUÍA RÁPIDA Frequencia  2.4GHz
Potencia máx 2.5mW


