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IntroduccIón

El mr Handsfree Blue Alert Gold es un dispositivo único 2 en 1 que combina un kit de coche manos libres Bluetooth® con un 
sistema GPS legal de aviso de presencia de radares.

SIGA EStoS PASoS AL uSAr EL dISPoSItIVo BLuE ALErt GoLd Por PrIMErA VEZ:

1.  Inserte la batería.
2.  cargue la batería.
3.  Encienda el dispositivo (on). 

¡Importante!
Dispone de 3 opciones:
opción 1: El dispositivo Blue Alert Gold puede utilizarse como kit de coche Bluetooth® 
ÚNICAMENTE. (No recibirá avisos de radares de tráfico en este ajuste)
→ Véase p.33 “1. BOTÓN CENTRAL – Encendido”.
opción 2: El dispositivo Blue Alert Gold puede utilizarse como kit de coche Bluetooth® + 
sistema de aviso GPS.
→ Véase p.34 “2. INTERRUPTOR GPS – Función GPS apagada”.
opción 3: el Blue Alert Gold se puede usar exclusivamente como sistema de alerta del GPS. 
Se puede utilizar el Blue Alert Gold durante 1 hora  sin necesidad de que esté conectado a su teléfono móvil (sólo 
para avisos de radar).
Después de 1 hora, la unidad se apagará automáticamente (para ahorrar batería). Para reiniciar está función 
“exclusiva para GPS” sin una conexión al móvil/Bluetooth® y proseguir con su viaje una hora más, pulse el BOTÓN 
CENTRAL.

4.  Elija / seleccione el idioma.
El sistema de alerta del GPS Blue Alert Gold puede programarse en 5 idiomas:
inglés, francés, alemán, italiano y español.
Ajuste el idioma del sistema de aviso GPS
→ Véase p.36 “7. BOTÓN MENÚ – Idioma”.

5.  conecte el teléfono móvil con el dispositivo Blue Alert Gold.
→ Véase p.33 “1. BOTÓN CENTRAL – Conexión”.



6. Encontrará este cd en la caja. 
El CD contiene software de descarga que permite a su ordenador descargar al 
dispositivo Blue Alert Gold la base de datos con las ubicaciones de los radares.

7.  Vaya a www.mrhandsfree.com para descargar la base de datos en su dispositivo Blue Alert Gold.
8.  conecte el dispositivo Blue Alert Gold al ordenador con el cable uSB.
9.  descargue la base de datos en su dispositivo Blue Alert Gold.

Consulte la hoja suelta “DOWNLOAD DATABASE LOCATIONS”.
10. Monte el dispositivo Blue Alert Gold en el salpicadero de su coche.

→ Véase a continuación “INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO BLUE ALERT GOLD”.

InStALAcIón dEL dISPoSItIVo BLuE ALErt GoLd

Tiene dos opciones de instalación:  a) En el parasol de su coche b) En el salpicadero

a) En el parasol (Véase la ilustración II): (necesitará el soporte + clip )

=> cómo adaptar la pantalla a la posición del parasol?  
En el menú hay una opción para poner la información de la 
pantalla en la posición adecuada si monta el dispositivo en 
el parasol.
• Pulse el botón MENU 12 veces hasta que “Ud.OF” aparezca en la pantalla (Ud = ‘boca abajo’)
• Pulse el botón ADD/DEL para cambiar la dirección (On = boca arriba).

=> Brillo del LEd:
Si decide montar Blue Alert Gold en el parasol del coche, la información que aparezca en la pantalla puede resultar demasiado 
brillante, sobre todo cuando conduzca de noche. Cómo cambiar el brillo del LED?
• Pulse el botón MENU 13 veces hasta que “LEd 3” aparezca en la 
pantalla.  • Pulse el botón ADD/DEL para ajustar el brillo del LED: 
1 = poco brillo, 2 = brillo medio, 3= mucho brillo

b) En el salpicadero (Véase la ilustración V):

El dispositivo Blue Alert Gold debe montarse en el salpicadero de dos opciones. 
1.    usar las almohadillas antideslizantes de goma (A): Las almohadillas de goma (= antideslizantes) le ayudarán a evitar que  
       el dispositivo Blue Alert Gold resbale.
2.    usar las tiras de Velcro (B)
LEd  3    
consejos de instalación:
• Compruebe que el salpicadero está limpio y no tiene polvo ni grasa antes de pegar las tiras de Velcro (montaje en el salpicadero).
• Compruebe que la unidad está limpia y no tiene polvo ni grasa antes de colocar las piezas antideslizantes (montaje en el salpicadero).
• Para lograr un rendimiento óptimo, el micrófono debe colocarse a una distancia máxima de 50 cm de la boca del conductor.
• La pantalla LED con micrófono incorporado debe estar orientada hacia el conductor
Procure que la sujeción no dañe su cuerpo o el de su pasajero en caso de accidente o de una maniobra inesperada !32



cArGA dE BAtErÍA

El dispositivo Blue Alert Gold incluye una batería recargable. Abra la tapa del compartimiento de la batería e inserte la batería 
(Véase la ilustración III). Compruebe que la batería está totalmente cargada antes de utilizar el dispositivo.

¡Importante!
Utilice únicamente los cargadores originales incluidos en el paquete para evitar daños.

El dispositivo Blue Alert Gold ofrece dos opciones de carga:
1. A través del cable USB: conectado a su ordenador
2. A través del cargador del coche: conectado al encendedor
El indicador LED (5) se ilumina en rojo cuando empieza el proceso de carga. 
→ La batería está totalmente cargada cuando el indicador LED rojo (5) se apaga.

¡Importante!
•  Si el dispositivo Blue Alert Gold lleva mucho tiempo sin usarse, es posible que el indicador LED rojo (5) tarde un poco en 

encenderse.
•  Para garantizar una larga vida de la batería, debe cargarla siempre que el indicador LED rojo (5) parpadee.

PIEZAS Y FuncIonES

oBSErVE LA ILuStrAcIón I

1. Botón cEntrAL

(=Botón de encendido y apagado y botón para conectar / Responder a una llamada / Poner fin a una llamada / Rechazar 
una llamada / Marcación por voz / rellamada / 2ª llamada / transferencia de llamadas del teléfono móvil al dispositivo Blue 
Alert Gold)

•  Encendido:
 Mantenga pulsado (3 segundos) el botón central (1) hasta que escuche un bip y el indicador LED azul (4) empiece a 

parpadear.
•  Apagado:
 Mantenga pulsado (3 segundos) el botón central (1) hasta que oiga un bip y el indicador LED rojo (4) se ilumine brevemente 

antes de volver a apagarse.
 Atención!
 El Blue Alert Gold también se desconectará automáticamente si no hay conexión Bluetooth® durante más de 1 hora entre el 

Blue Alert Gold y otro aparato móvil.
•  conexión:
 Para poder utilizar el dispositivo Blue Alert Gold, debe conectarlo con su teléfono móvil. Compruebe que el dispositivo está 

apagado (indicador LED = apagado). → Compruebe que la función Bluetooth® de su teléfono móvil está activada y deje que 
su teléfono busque dispositivos Bluetooth®
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 → Mantenga pulsado el botón central (1) del dispositivo Blue Alert Gold hasta que el indicador LED (5) empiece a parpadear 
en azul y rojo alternativamente. 

 Su teléfono móvil, que sigue en modo Búsqueda, mostrará el dispositivo Blue Alert Gold en la lista de dispositivos Bluetooth® 
encontrados.→ Seleccione el dispositivo Blue Alert Gold en su teléfono e introduzca el código PIN 0000 para conectar ambos 
dispositivos. . → El indicador LED azul (5) comenzará a parpadear de nuevo. Oirá un bip largo.

•  responder una llamada:
 Pulse el botón central (1) para responder una llamada. 
•  Poner fin a una llamada:
 Pulse el botón central (1) para poner fin a la llamada actual. 
•  rechazar una llamada:
 Pulse el botón central (1) durante 3 segundos para rechazar la llamada. 
•  Marcación por voz:
 Pulse el botón central (1) hasta que oiga un tono que indica que puede pronunciar el nombre deseado (=“etiqueta vocal”).
 → Pronuncie la etiqueta vocal. → El teléfono reproduce la etiqueta vocal y empieza a marcar el número de teléfono asociado a ella.
•  rellamada:
 Pulse el botón central (1) dos veces rápidamente. → El teléfono marcará el último teléfono marcado.
 • 2ª llamada:
 ulse el botón central (1) una vez brevemente para responder a la 2ª llamada y para poner la llamada actual en espera. Pulse el 

botón central (1) 2 veces para alternar entre las llamadas. Pulse el botón central (1) una vez durante la 2ª llamada para poner 
fin a una de las dos llamadas.

2. IntErruPtor GPS

(para activar y desactivar la función del sistema de aviso GPS) 

•  Para activar la función del sistema de aviso GPS:
 Deslice el interruptor GPS (2) hacia la derecha. Su unidad está en posición ON (encendido – indicador LED azul intermitente). 

Oirá “Abróchese el cinturón. Conduzca con precaución”. (= “listo”) aparecerá en la pantalla.

•  Para desactivar la función del sistema de aviso GPS:
 (no se recibirán avisos sobre radares en esta posición)
 Deslice el interruptor GPS (2) hacia la izquierda. Su unidad está en posición ON (encendido). La pantalla se apagará.

GPS

34



3. Botón dE VoLuMEn (+) Y (-) 

(Ajuste del volumen del kit de coche Bluetooth® / Eliminación de la memoria de la agenda / restauración de los ajustes 
predeterminados del kit de coche Bluetooth®)

•  Ajuste del volumen del kit de coche Bluetooth®

 Pulse (+) para subir el volumen. 
 Pulse (-) para bajar el volumen.
•  Restauración de los ajustes predefinidos del kit de coche Bluetooth®

 En modo ‘en espera’, mantenga pulsados simultáneamente los botones de volumen (+) y (-) durante 10 segundos. Oirá 2 bips 
y el indicador LED azul y rojo parpadean alternativamente. 

4. Botón Modo

(Activación del modo Privado / Activación del modo Silencio / transferencia de llamadas del dispositivo Blue Alert Gold 
al teléfono móvil)

•  Activación del modo Privado:
 Pulse brevemente el botón MODO (4) durante una conversación. Mantenga el teléfono pegado a la oreja y utilice el dispositivo 

Blue Alert Gold como un teléfono normal (véase la ilustración IV). Por su seguridad, nunca utilice el modo Privado mientras 
conduce.

•  desactivación del modo Privado:
 Pulse brevemente el botón MODO (4).
•  Activación del modo Silencio:
 Durante una conversación, mantenga pulsado durante 3 segundos el botón MODO (4) para desactivar provisionalmente el 

micrófono del dispositivo Blue Alert Gold. El indicador LED rojo se iluminará permanentemente.
•  desactivación del modo Silencio:
 Mantenga pulsado el botón MODO (4) durante 3 segundos.

5. IndIcAdor LEd

(Puede iluminarse en rojo/azul o rojo y azul)
 
Indicador rojo: - Parpadea en modo ‘en espera’: queda poca batería
   - Encendido permanentemente mientras se carga la batería o en modo ‘mute’
 Indicador azul: - Parpadea en modo ‘en espera’
   - Encendido permanentemente una llamada 
Indicador rojo + azul: - Parpadea alternativamente en modo Conexión
   - Encendido continuamente durante restauración de los ajustes predefinidos
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6. MIcróFono

Mantenga el micrófono (6) (situado en la pantalla LED) siempre orientado hacia la boca.
Para conseguir el mejor funcionamiento, el micrófono debe estar situado a una distancia máxima de 50 cm de la boca del conductor. 
No coloque ningún objeto delante del micrófono.

7. Botón MEnÚ

Con este botón accederá al menú desde el que podrá programar diversos ajustes del sistema de aviso GPS.
Para confirmar un ajuste requerido utilice el botón “AGRE/ELIM (9)” (véase la siguiente sección).

Si no se pulsa ningún botón en 5 segundos, la unidad sale del menú.

Pulse el botón ¿Qué puede programar? Indicación en pantalla
1 (una vez) Volumen de la voz del GPS (de 1 al 8) VOL 1/…/8
2 (dos veces) Velocidad máxima (de 30 a 250) M 30/…/250
3 (…) Activación o desactivación del sonido S. On/OFF
4 (…) Idioma (inglés / francés / español / italiano / alemán) L - Gb/Fr/SP/it/dE

5 (…) Cuentakilómetros (= distancia total recorrida desde un momento 
determinado) 

O

6 (…) Velocidad media A    0
7 (…) Activación o desactivación del reloj H. On/OFF

8 (…) Indicación de velocidad en km/h o en M/h SI:00/01

9 (…) Huso horario t
10 (…) Versión del software U 

11 (…) Fecha de la base de datos 8:9

12 (...) Poner la pantalla Ud.On/OF
13 (...) Brillo del LED LEd 1/2/3
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8. Botón Add/dEL
 (Confirmación de ajustes preferidos / Adición/eliminación manual de ubicaciones personales)

•  Confirmación de ajustes preferidos:
 Pulse el botón MENÚ (8) para acceder al menú.
 Pulse el botón ADD/DEL (9) para confirmar el ajuste preferido.

•  Adición manual de ubicaciones personales:
Pulse el botón ADD/DEL (9) al pasar por la ubicación que desea agregar. Oirá “Agregado”.

 aparecerá en la pantalla.

•  Eliminación manual de ubicaciones personales:
 Pulse el botón ADD/DEL (9) al pasar por la ubicación que desea eliminar. Oirá “Eliminado”.  aparecerá en 

la pantalla.

9. PuErto uSB
 (conexión del cable uSB)

 Este puerto le permite:
 • Cargar el dispositivo Blue Alert Gold a través del cable USB: conectado a su ordenador.
 • Cargar el dispositivo Blue Alert Gold a través del cargador del coche: conectado al encendedor.
 • Descargar una base de datos de ubicaciones de radares en el dispositivo Blue Alert Gold. (Véase la hoja suelta “Descargar 

ubicaciones de la base de datos” para aprender a descargar y cargar la base de datos de radares en su dispositivo Blue Alert 
Gold)

10. PAntALLA

Encontrará información útil en la pantalla LED del dispositivo Blue Alert Gold: velocidad del vehículo, velocidad máxima, 
distancia entre su vehículo y el radar, reloj, etc.
Elementos que aparecen en pantalla, incluidos varios anuncios:

Al activar el sistema de aviso GPS:

US
B

US
B

Aviso visual Aviso vocal Significado

Attachez votre ceinture 
de sécurité. Soyez prudent. L’avertisseur de radars cherche les satellites

/ L’avertisseur de radars est allumé

                     / / Indication de l’horloge ou de la vitesse + Les satellites ont été 
trouvées!

Srch

rdy

7:16 55

ES

37



Si no está en movimiento:

Mientras conduce:
55

Aviso visual Aviso vocal Significado

                      / Reloj

38

7:16

Aviso visual Aviso vocal Significado

/
Velocidad de conducción, si ha decidido ocultar el reloj
(véase “BOTON MENÚ ENCENDIDO - Reloj activado o desactivado).

/ El reloj, si ha decidido mostrar el reloj en el menú
(véase BOTÓN MENÚ ENCENDIDO - Reloj activado a desactivado).

Cámara Hay un radar a 500 metros de su posición actual.

Cámara cerca Hay un radar a 300 metros de su posición actual.

Control de itinerario Hay un control de itinerario a 500 metros de su posición actual.

Control de itinerario cerca Hay un control de itinerario a 300 metros de su posición actual.

Fin control de 
itinerario

Fin del control de itinerario.

Ubicación peligrosa Hay un ubicación peligrosa (punto negro) a 500 metros de su posición actual.

Propria ubicación Hay un propria ubicación (= ubicación añadida por usted) a 300 metros de su
/ Aviso de velocidad posición actual.

/ Alerta de velocidad

Esta “ Alerta de velocidad “ puede significar:
1) Ha excedido la velocidad máxima seleccionada en el menú
(véase “BOTON MENU - Velocidad maxima”)
2) Ha excedido la velocidad máxima permitida en el lugar en el que está situado
el radar al que se aproxima (según nuestra base de datos).

Añadido Ha agregado una ubicación personal.

Eliminado Ha eliminado una ubicación personal.

55

7:16

c  500

c  500

c  500

Add

dEL

c  500

c  300

c  300

c  0
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11. ALtAVoZ

12. tAPA dEL coMPArtIMIEnto dE LA BAtErÍA

AccESorIoS IncLuIdoS   

1. cargador para el coche
2. cable de carga uSB
3. Almohadillas de goma (para instalación en el salpicadero)
4. tiras de Velcro (para instalación en el salpicadero)
5. Soporte (para instalación en el parasol de su coche)
6. clip (para instalación en el parasol de su coche)

Puede descargarse un manual más detallado y en otros idiomas en www.mrhandsfree.com
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