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                       Configuración “Audio Gateway” CBTU / CBT100U              

 

 
 

La aplicación Audio Gateway posibilita a un dispositivo remoto Bluetooth utilizar el micrófono y altavoces del 

ordenador. 

 

*Recuerde establecer el dispositivo de sonido de su equipo como "Bluetooth Audio" desde el Panel de control 

de Windows.  

Para iniciar una conexión al servicio Audio Gateway proporcionado por el otro dispositivo Bluetooth siga 

alguna de las siguientes alternativas: 
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• Mediante el icono Bluetooth de la barra de tareas de Windows 

• Desde el explorador Bluetooth 

• A través de la opción Bluetooth Setup Wizard 

 

Desde el explorador Bluetooth establezca una conexión con el dispositivo auricular.  

 

 

Introduzca el código PIN del auricular. (Consulte la documentación del auricular si necesita información 

adicional)  
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Cómo finalizar una conexión Gateway: 

Si la conexión fue establecida mediante el icono Bluetooth localizado en la barra de tareas de Windows, 

pulse el botón derecho sobre el icono, seleccione la opción Quick Connect -> Audio Gateway y pulse sobre el 

dispositivo que esté proporcionando el servicio (las conexiones activas disponen de una marca junto a su 

nombre).  

Independientemente, puede acceder a la aplicación My Bluetooth Places, pulsar el botón derecho sobre el 

nombre del servicio remoto y seleccionar la opción Disconnect. 

Configuración 

Mediante la opción "View or modify configuration" -> "Client Applications" -> "Audio Gateway" -> "Properties" 

de la aplicación My Bluetooth Places puede modificar varias opciones de configuración:  

• El nombre del servicio: Para ello, señale el nombre actual e introduzca el nuevo. 

• Habilitar o deshabilitar una conexión segura. Para activarla, marque la casilla "Secure Connection". 

Seguramente pueda cambiar el tipo de configuración en función al software que utilice para 

sincronizar desde el PC. 

 


