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Español
Descripción general
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No. Name

A Pulsador multifunción

B Interruptor TX/RX (TX: transmisor; RX: receptor)

C Interruptor modalidad SPDIF / AUX (SPDIF: optical audio; AUX: 3.5mm audio)

D Enchufe Audio 3.5mm (AUX)

E Enchufe Input Optical Audio (SPDIF IN)

F Enchufe Output Optical Audio (SPDIF OUT)

G Enchufe de recarga USB U

H Luz testigo LED
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Recarga
Cuando el nivel de la batería es bajo, la luz testigo LED empezará a 
parpadear en rojo. Es necesario recargar el dispositivo.

1. Conectar el cable USB a un enchufe USB activo (DC 5V). Conectar 
la Micro USB del cable al enchufe de recarga de BR1005.Durante la 
recarga la luz LED se alumbrará en rojo.

2. La luz testigo LED se apaga automáticamente tan pronto como el 
dispositivo se ha recargado completamente. Una recarga completa 
tarda alrededor de 2 horas y media.

Nota:
a. Adaptadores de baja cal idad no pueden garantizar  una 

alimentación estable y pueden causar ruidos molestos durante el 
uso.

b. Para evitar una sobrecarga de la batería, se recomienda recargar 
el dispositivo una vez cada mes. Las baterías de iones de litio se 
descargan si permanecen inactivas durante un largo plazo.

Funciones primarias
1. Interruptor On/Off 

Oprimir el pulsador multifunción durante 3 segundos

Power ON: la luz LED parpadea en azul

Power OFF: la luz LED parpadea en rojo y se apaga automáticamente

2. Pairing Automático con los dispositivos ya emparejados en 
precedencia

Al emprender, el BR1005 se empareja automáticamente con los 
dispositivos que ya fueron emparejados antes sin tener que hacer 
otra vez el pairing 

3. Activar la modalidad Pairing (Emparejamiento)

Para activar la modalidad Pairing, después de emprender el BR1005, 
hacer doble clic en el pulsador multifunción. 

4. Interruptor modalidad TX/RX 

El interruptor TX/RX se puede utilizar sólo después de haber 
apagado el adaptador y esperado por lo menos 5 segundos.

Nota: Si el interruptor no funciona correctamente, apagar el 
BR1005, esperar por lo menos 5 segundos y volver a emprender.
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5. Borrar el historial de Pairing

Para borrar el historial de emparejamiento de los dispositivos que 
ya fueron emparejados, es necesario seguir estos pasos:

Apagar el BR1005, después de 5 segundos, pasar de modalidad TX 
(RX) a RX (TX). Luego volver a emprender el BR1005. El historial de 
emparejamiento será borrado.

6. Interruptor de modalidad AUX a SPDIF

Se puede pasar de SPDIF a AUX libremente. En modalidad SPDIF es 
necesario conectar los dispositivos por SPDIF IN para la modalidad 
TX, y a través SPDIF OUT para la modalidad RX.

7. Modalidad RX: PAUSA/PLAY

Para poner en pausa o escuchar la música, presionar el pulsador 
multifunción.

8. Auto-off

En modalidad RX, el BR1005 se apaga automáticamente si 
no se detecta ningún dispositivo conectado después de un 
periodo de 6 minutos. En modalidad TX, el BR1005 no se apaga 
automáticamente.

Modalidad  Transmisor Bluetooth (TX)
La modalidad TX permite al BR1005 transmitir señales audio de un 
dispositivo no Bluetooth, como una TV o un ordenador, a auriculares 
o altavoces. Cuando el BR1005 está en modalidad TX, se puede 
conectarlo a un dispositivo audio no Bluetooth por medio de un cable 
AUX o de un cable audio optical. Se podrá conectar el BR1005 con 
auriculares/altavoces Bluetooth.
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Luz Testigo LED

Como se usa
1. Emparejamiento

1) Configurar los dispositivos bluetooth que se quieren emparejar en 
modalidad pairing

2) Configurar el BR1005 en modalidad TX. Luego, presionar el pulsador 
multifunción durante 3 segundo para emprender. Presionar el 
pulsador multifunción 2 veces para activar la modalidad Pairing 
(la luz LED empezará a parpadear en azul). El BR1005 desactiva 
automáticamente la modalidad Pairing si al cabo de 2 minutos no 
se detectan dispositivos compatibles.

3) Poner el dispositivo de recepción audio Bluetooth (auriculares o 
altavoces) cerca del BR1005. Al cabo de 30 segundos, el Pairing será 
completado. La luz testigo LED se volverá azul fijo.

4) Pasar de AUX a SPDIF. Conectar el BR1005 a los dispositivos audio 
output por medio de un cable audio 3,5 mm o de un cable optical 
digital.

Nota:

a. Cuando se emprende el BR1005 por primera vez, el dispositivo 
activa automáticamente la modalidad Pairing.

b. El BR1005 se puede emparejar otra vez automáticamente sólo con 
los 4 dispositivos más recientes.

2. Emparejar dos dispositivos al mismo tiempo

en modalidad TX, el BR1005 puede emparejarse a dos dispositivos 
Bluetooth contemporáneamente y ambos puede reproducir 
música.

1) Para emparejar el primer dispositivo, seguir los pasos explicados 
en el párrafo Pairing. Después de hacer el emparejamiento, 
apagar el primer dispositivo.

Luz LED (Modalidad TX) Status 

Parpadea rápidamente en azul Modalidad pairing

La luz LED azul parpadea dos veces cada 3 
segundos due volte ogni 3 secondi

Pai r ing Automát ico con los  d ispos i t ivos  ya 
emparejados en precedencia

Azul fijo Pairing exitoso
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2) Oprimir el pulsante multifunción 2 veces para emparejar y 
conectar el segundo dispositivo. Después del emparejamiento, 
apagar el BR1005. Apagar el primer dispositivo y esperar entre 
10 y 20 segundos. Ambos los dispositivos están ahora listos para 
el pairing. Emprender el BR1005, los dispositivos se conectarán 
automáticamente

Nota:
a. S i  l o s  d o s  d i s p o s i t i v o s  n o  p u e d e  r e p r o d u c i r  s o n i d o 

contemporáneamente, apagar y volver a emprender el BR1005 para 
iniciar otra vez el proceso de pairing.

b. Si el problema persiste, contactar la atención al cliente inateck a 
esta dirección: support@inateck.com.

c. Para evitar interferencias, se recomienda desactivar la función 
Bluetooth de otros dispositivos

d. Hemos conducido pruebas de compatibilidad en varios chipset 
presentes en el mercado. Sin embargo, no todos lo chipset 
utilizan el mismo software y se pueden verificar problemas de 
compatibilidad. En caso de necesidad contactar el servicio de 
atención al cliente.

Modalidad receptor Bluetooth (RX)
Cuando el BR1005 es en modalidad RX, es posible conectarlo a un 
dispositivo audio no bluetooth por medio de un cable AUX o de 
un cable optical digital y  conectar dispositivos bluetooth como 
smartphone o laptop via Bluetooth. De esta forma es posible para un 
dispositivo no Bluetooth recibir una señal audio vía Bluetooth.
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Luz LED (Modalidad  RX) Status

LED parpadea en azul y rojo Pairing

LED parpadea 2 veces cada 3 segundos en 
azul

Pairing Automático con los dispositivos ya 
emparejados en precedencia

Azul fijo Pairing exitoso

Luz testigo LED

Como se usa
1. Pairing

1) Antes de emprender, configurar el BR1005 en RX

2) Emprender el BR1005 oprimiendo el pulsador multifunción durante 
3 segundos. Presionar el pulsador multifunción dos veces para 
activar la modalidad emparejamiento. La luz testigo LED parpadea 
en azul y rojo.

3) Activar la función bluetooth en el dispositivo transmisor y buscar 
“inateck BR1005”. En caso de conexión exitosa, la luz LED se volverá 
azul fijo.

4) Conectar el BR1005 a los auriculares o al dispositivo home estéreo 
por medio de un cable audio 3,5mm o a través del enchufe SPDIF 
OUT.

Nota: 
a. Si el dispositivo requiere un PIN para el emparejamiento, intentar 

con  0000, 8888, 1111 ó 1234.

b. El producto no tiene micrófono incorporado y no puede ser 
utilizado para llamadas a manos libres.

c. El BR1005 puede recordar hasta 8 dispositivos emparejados. Cuando 
se supere este número, el primer dispositivo será substituido.

2. Emparejar dos dispositivos contemporáneamente

En modalidad RX, el  BR1005 puede emparejarse con dos 
smartphone/tablet al mismo tiempo. Sin embargo es posible 
reproducir músico sólo de un dispositivo a la vez. Seguir estos 
pasos:

1) Para emparejar el primer dispositivo, seguir las instrucciones en 
el párrafo “Pairing”. Desactivar la función Bluetooth en el primer 
dispositivo.

2) Oprimir rápidamente dos veces el pulsador multifunción del 
BR1005 para emparejar el segundo dispositivo.
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3) Después de haber emparejado el segundo dispositivo, apagar 
el BR1005. Activar la función bluetooth en el primer dispositivo. 
Después de 20 segundos, emprender el BR1005. Después de 30 
segundos, el emparejamiento será completado.

Características del producto

El paquete incluye
BR1005 × 1

3.5mm Audio Cable × 1

Optical Digital Cable × 1

Cable de 3.5mm hembra a RCA Macho × 1

Cable recarga Micro-B × 1

User Manual × 1

Versión Bluetooth V4.1, Class Ⅱ

Bluetooth Chipset CSR BC8670 

Duración en uso (AUX) Alrededor de 20 horas

Duración en uso (SPDIF) Alrededor de 16 horas

Tiempo de recarga 2.5 horas

Perfil Bluetooth RX:A2DP AVRCP 
TX:A2DP

CODEC TX:aptX Low latency, aptX, SBC, FastStream
RX:SBC 

Capacidad bateráa 450mAh lithium-ion polymer 

Alimentación DC5V 

Alimentación rcarga ≥300mA

Temperatura uso -10 - 55℃

Peso Approx. 40.6g 

Medidas 60*60*18.4mm 
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FAQ
1. El BR1005 no se empareja o no se vuelve a emparejar con los 

dispositivos después de volverlo a emprender.

Seguir los pasos ilustrados en el párrafo “Borrar el historial de Pairing 
para limpiar el listado de dispositivos. Intentar otra vez la conexión

2. El BR1005 no se emprende

Conectar el BR1005 al cargador y asegurarse que la luz LED se 
vuelva roja. Recargar hasta la luz LED se apague. En caso de 
necesidad, contactar el servicio de atención al cliente.

3. Después de haber conectado el dispositivo bluetooth, no puedo 
escuchar la música de mi sistema audio:

Asegurarse que:

• El sistema audio esté conectado al adaptador por medio de un 
cable audio o del cable digital optical

• Asegurarse que el enchufe del BR1005 y que las configuraciones 
del output audio  en el televisor serán compatibles entre ellos. En 
modalidad TX, la modalidad de output audio del televisor debe 
ser digital si el dispositivo está conectado por la puerta SPDIF.

• Asegurarse que el volumen de la música sea a un nivel perceptible 
tanto en el dispositivo bluetooth como en el sistema audio.

• En algunos sistemas, es necesario seleccionar “AUX” o “Line-in” 
como modalidad audio output 

• Algunos dispositivo (como los ordenadores) pueden requerir la 
selección manual de la modalidad output de la música.

Support
Si se necesita asistencia con el adaptador wireless BR1005, contactar 
el servicio de asistencia al cliente de inateck a esta dirección de correo 
electrónico: support@inateck.com



Contact Information
USA

Tel.:  +1 513-644-9712  

Phone hours: Weekdays 9 AM to 5 PM (EST)

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com 

Addr.: F&M Technology LLC, 9852 Crescent Park Drive, 

West Chester, OH 45069 USA

Japan

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com/jp/

Addr.: F＆M株式会社 東京都昭島市拝島町三丁目10番3号 


