
GUÍA RÁPIDA
Como conectar su PTT Voice Responder
con TeamVOX (Android) (ES)



Emparejamiento de su PTT Voice
Responder con su teléfono vía Bluetooth

1. Prenda su PTT Voice Responder presionando el botón de
encendimiento por más de 3 segundos. Después que su dispositivo
se haya prendido, una luz verde comenzara a oscilar.

2. Prenda el Bluetooth de su teléfono yendo a: Settings —> Bluetooth
—> On.

3. Empareje su PTT Voice Responder con su teléfono seleccionándolo
de la lista de ‘Available devices’. Para saber cuál es su dispositivo de
la lista, chequee el código MAC que se encuentra en la parte
trasera de su Voice Responder. Cuando su dispositivo haya
emparejado con éxito, la luz que oscilaba en verde cambiara al
color azul.

NOTA: Si quiere emparejar su Voice Responder
con otro teléfono, debe reiniciar el software
apretando los dos botones programables y los
dos botones PTT simultáneamente, hasta que el
LED oscile una vez en amarillo.
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Instalación de la aplicación TeamVOX en 

su teléfono

4. Vaya al Google Play Store (Android), busque por la aplicación
llamada TeamVOX e instálela en su telefono.

5. Abra la aplicación e inserte su nombre de usario y contraseña dado
por TeamVOX.

6. Al iniciar la sesión en TeamVOX, su PTT Voice Responder se
conectara automáticamente.

4. 5.

Si ha instalado la aplicación de TeamVOX
previamente, simplemente use su nombre de
usuario y su contraseña para iniciar la sesión.
Por mas información sobre el uso de la aplicación
TeamVOX, visiten su pagina web: teamvox.com
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Funciones de los botones de su AINA PTT Voice
Responder 

Prender/ 
Apagar

PTT1

Control de 
volumen

Boton programable
(izquierda)

Boton programable
(derecha)

Contestar/ terminar llamada

PTT2

LED

Botón Función

Prender/ Apagar Presione por más de 3 segundos para prender o apagar su 
dispositivo.

PTT1 Presione y mantenga presionado para hablar. Cuando haya 
terminado, deje de presionar el botón.

Control de 
volumen

Presione para subir o bajar el volumen del altavoz.

Botones 
programables 

Presione por largo el botón programable izquierdo para 
(des)activar el LED. 
Presione simultáneamente los dos botones programables 
para (des)activar Covert Mode, en cual el LED se desactiva 
y el audio es solo transmitido a través de audífonos.

Visite nuestra pagina www.aina-wireless.com
para encontrar productos adicionales, el manual
de usuario y mas guías como este. Si tiene mas
preguntas, puede mandarnos un correo
electrónico a:
info@aina-wireless.com


