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CONTENIDO DEL EMBALAJECONTENIDO DEL EMBALAJE

2. #111037
Kit de altavoz/micrófono premium 

Pulse Pro 2.0 (USB-C).

(Kit de montaje incluido)

1. Controlador de gama Motion UCLEARTM 
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONECONTENUTO DELLA CONFEZIONE

   5. #111039
Kit de montaje en altavoz de casco universal

   6. #11002
Soporte temporal/extraíble 

para gama HBC, AMP y MOTION

   9. #11005
Adaptador de carga para 

coche CC UCLEAR

   7. #11001
Soporte permanente clásico para 
gama HBC, AMP y MOTION, 2-PK

   8. #111042
Adaptador de carga dde puerto dual 

universal CA/USB (puertos de 2,1A y 1A)

   4. #111041
Cable de carga / datos USB-C

solo para la gama MOTION

   3. #111040
Soporte permanente solo

para la gama MOTION

2* (#8, #9 no incluidos con el modelo MOTION 4) 



Botón
ENCENDIDO

Indicador LED

Botón ARRIBA

Botón 
ACCESO RÁPIDO

USB-C

Botón ABAJO
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RESUMEN DEL PRODUCTORESUMEN DEL PRODUCTO

RESUMEN DE LA INTERFAZ

(* Solo modelos MOTION 6 y MOTION Infinity)

*Sensor gestual láser



VERDE
Parpadeando 
- Intercomunicador 
   conectado

Parpadeando 
- Accidente detectado

Parpadeando 
- Capa música/
   intercomunicador

Parpadeando 
- Estado encendido
- Llamada en curso
 Fijo 
- Batería totalmente cargada

Parpadeando 
- Modo de emparejamiento 
   de intercomunicador
Fijo 
- Batería defectuosa

Parpadeo alterno
- Modo de emparejamiento 
   Bluetooth
- Llamada entrante

Parpadeando 
- Apagando
- Batería baja
 Fijo 
- Batería cargando

TESTIGO LED

VERDE AMARILLENTO

AZUL AZUL / ROJOROJO PÚRPURA

TURQUESA
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RESUMEN DEL PRODUCTORESUMEN DEL PRODUCTO



CASCO COMPLETO/MOTOCROSS CASCO ABIERTO/MODULAR

Usando el kit de montaje de altavoz incluido, ubique los altavoces y 
micrófonos como en la ilustración.

Para obtener el mejor rendimiento, ajuste el centro de los altavoces 
directamente sobre los canales auditivos.

Localice los micrófonos tras las almohadillas para las mejillas, 
usando las varillas pequeñas de montaje ranuradas incluidas. Evite 
cubrir los micrófonos demasiado y ubicarlos robre ranuras de 
ventilación.

Usando el kit de montaje de altavoz incluido, ubique los altavoces y 
micrófonos como en la ilustración.

Para obtener el mejor rendimiento, ajuste el centro de los altavoces 
directamente sobre los canales auditivos.

Usando las varillas de montaje ranuradas pequeñas, ubique los 
micrófonos bajo el revestimiento en el borde del casco, alineado 
entre las sienes y el exterior de las cejas. Evite colocarlos en los 
canales de las ranuras de ventilación.
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Video de instalación: www.youtube.com/uclearworldVideo de instalación: www.youtube.com/uclearworld
INSTALACIoN EN EL CASCOINSTALACIoN EN EL CASCO

INSTALAR LOS ALTAVOCES

Aproximadamente 10cm / 4”



Asegúrese de que la zona 
de montaje esté libre de 
polvo y aceite.

* Determine la ubicación de 
   montaje óptima. Retire la 
   película protectora del 
   adhesivo y presione con 
   firmeza.

Ponga el controlador en el 
soporte. Alinee los raíles y 
deslícelos en posición hacia 
abajo. Debería escuchar un 
chasquido cuando estén 
correctamente asegurados.

Conecte el cable USB del 
altavoz por completo para 
una conexión estanca y 
resistente a los elementos. 
Coloque el cable restante 
suelto en el revestimiento 
del casco o tras las 
almohadillas de las mejillas.

INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR

INSTALACIoN EN EL CASCOINSTALACIoN EN EL CASCO

* Soporte MOTION nuevo mostrado. El soporte clásico (incluido) también es compatible.

1 2 3 4
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* Nota: El controlador debe colocarse exclusivamente en el lado 
   izquierdo del casco. La ubicación ideal es baja, paralela a la 
   línea de la mandíbula, cerca de su oído izquierdo.

* Nota: Introduzca el conectore USB-C como se 
   muestra anteriormente con el logotipo UCLEAR
   orientado hacia delante.

NOTAS DE INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR

INSTALACIoN EN EL CASCOINSTALACIoN EN EL CASCO
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Estado ENCENDIDO. Mantenga pulsado 
ARRIBA Y ABAJO hasta que el 
LED parpadee en azul y rojo.

Una vez emparejado la unidad de control 
parpadeará en azul. El dispositivo estará 
listo para llamadas y emisión de medios.

* Seleccione el nombre del dispositivo UCLEARTM 
   adquirido en la pantalla de emparejamiento Bluetooth 
   de su dispositivo móvil.

Siga estos mismos pasos para emparejar dispositivos 
universales con dispositivos Bluetooth compatibles 
como teléfonos, tabletas, GPS, sistemas OEM, 
reproductores MP3 y radios PTT Bluetooth.
Consulte la página 14 para emparejar con s
istemas de intercomunicador de otras marcas.

Cuando empareje UCLEARTM  a dispositivos móviles puede que 
vea una opción con “BLE” añadido al nombre del dispositivo. 
No seleccione la conexión «BLE» en este paso.

Bluetooth List

Motion 6
Available Device

Bluetooth List

Available Device

Motion 6 Connected

1 2

3
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EMPAREJAR EL 

DISPOSITIVO AL TELEFONO

EMPAREJAR EL 

DISPOSITIVO AL TELEFONO



Descargue e instale CLEARLink , gratuita, de la 
App Store (IOS) o PLAY Store (Android)

La app móvil CLEARLink  proporciona acceso a la 
configuración, preferencias, actualizaciones de 
firmware inalámbricas, manual del usuario y acceso 
con 1 toque al soporte técnico.

Si no dispone de teléfono aún podrá realizar llamadas 
y emitir medios desde teléfonos con Bluetooth habilitado. 
Sin embargo, CLEARLink  es necesaria para que ciertas 
funciones y opciones de configuración sean operativas. 
Para obtener asistencia, contacte con el soporte UCLEARTM.
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DESCARGAR LA APP CLEARLINKDESCARGAR LA APP CLEARLINK



EMPAREJAR EL DISPOSITIVO 

CON LA APP CLEARLINK

EMPAREJAR EL DISPOSITIVO 

CON LA APP CLEARLINK

Página de inicio Información
del dispositivo

ConfiguraciónConectarv
dispositivo

1 2 3 4
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* UCLEAR debe emparejarse con su dispositivo móvil antes de emparejar con CLEARLink. Cuando empareje el 
   dispositivo UCLEAR a CLEARLink, si ve “BLE” al lado del nombre del dispositivo, use Aceptar para elegirlo. 
   Los usuarios de Apple verán una noti�cació en la pantalla de conexión para “tocar el botón ENCENDIDO de 
   UCLEAR 1x” antes de pulsar “conectar”.



EMPAREJAMIENTO DE 

INTERCOMUNICADOR EN RED

EMPAREJAMIENTO DE 

INTERCOMUNICADOR EN RED

La primera red de intercomunicador en red combinada con cambio automático Multi-Hop. DYNAMESH 
empareja con unidades en red y sin red, y reorganiza automáticamente a medida que los conductores del 
grupo cambian de posición. Así se garantizan conexiones estables y constantes en las distancias más largas 
permitidas por la FCC.

FE ATUR
E

NE
W

ÚLTIMO MOTIONEN UN MOTION

Pulse ENCENDIDO en cualquier 
dispositivo MOTION para iniciar el 
proceso de emparejamiento. Las 
unidades parpadearán en verde 
cuando estén conectadas.

TODOS LOS MOTION TODOS LOS MOTION

Para todos los modelos de la gama MOTION

Mantenga pulsado ACCESO RÁPIDO 
5 segundos hasta que el LED 
parpadee púrpura. Compruebe que 
todas las unidades estén parpadeen 
en púrpura antes del siguiente paso.

Estado ENCENDIDO.

1 2 3 4

5
x1 x1
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La última unidad en emparejarse seguirá 
parpadeando en púrpura durante 15 
segundos antes de que el sistema finalice 
el proceso de emparejamiento.
Opcional: Pulse ENCENDIDO una vez en la 
última unidad que parpadee en púrpura 
para finalizar manualmente el emparejamiento



EMPAREJAMIENTO DE 

INTERCOMUNICADOR EN RED

EMPAREJAMIENTO DE 

INTERCOMUNICADOR EN RED

EMPAREJAR UNIDADES MOTION CON UNIDADES DE LA GAMA AMP DE UCLEAR

Comience con todas las unidades AMP en estado APAGADO, 
y todas las unidades MOTION en estado ENCENDIDO.

Acceda a continuación a modo 
emparejamiento en la(s) unidad(es) MOTION.
Mantenga pulsado ACCESO RÁPIDO 5 
segundos en la(s) unidad(es) MOTION hasta 
que el LED parpadee púrpura.

Cuando todas las unidades que deban emparejarse 
parpadeen en púrpura, pulse ENCENDIDO en 
cualquier unidad MOTION para iniciar la secuencia 
de emparejamiento. Las unidades parpadearán 
doble en verde cuando estén conectadas.

Todas las unidades excepto 1 parpadearán en 
verde. Pulse ENCENDIDO en la última unidad que 
parpadee en púrpura para finalizar la secuencia 
de emparejamiento Todas las unidades 
parpadearán en verde.

Comience encendiendo todas las unidades AMP directamente en modo 
emparejamiento manteniendo pulsados ENCENDIDO y ARRIBA hasta que 
el(los) dispositivo(s) parpadee(n) en púrpura.

21

3 4 5

5
x1x1
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Control de INTERCOMUNICADORControl de INTERCOMUNICADOR

Recomendación: Mantenga 
pulsada la flecha ARRIBA 2 
segundos para volver a unirse 
rápidamente al grupo de 
intercomunicador si se 
desconecta.

Mantenga pulsado
ABAJO 2 segundos

Pulse ENCENDIDO
3 veces

x3

Mantenga pulsado
ARRIBA 2 segundos

CONECTAR
INTERCOMUNICADOR 

DESCONECTAR
INTERCOMUNICADOR 

SILENCIAR/ RECUPERAR
MICRÓFONO

Recomendación: También puede 
conectar o desconectar el modo 
intercomunicador con el comando 
de voz “INTERCOMUNICADOR”.

* Solo MOTION 6 y MOTION Infinity

Recomendación: También puede silenciar 
o recuperar micrófonos con el comando de 
voz “MICRÓFONO”

* Solo MOTION 6 y MOTION Infinity.

O O O

2 2
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En modo de capa de música sobre intercomunicador los controles de volumen se aplican a la música si se está reproduciendo.
Para ajustar el volumen del intercomunicador, pause la música, ajuste el volumen del intercomunicador y reinicie la música.



MODO DE EMPAREJAMIENTO DE 

INTERCOMUNICADOR UNIVERSAL

MODO DE EMPAREJAMIENTO DE 

INTERCOMUNICADOR UNIVERSAL

U -Pair permite el emparejamiento de dispositivos universal a múltiples dispositivos Bluetooth simultáneamente. Teléfonos, 
relojes inteligentes, tabletas, cámaras de acción, sistemas OEM y sistemas de comunicaciones de otras marcas. La gama 
MOTION tiene compatibilidad con múltiples perfiles Bluetooth y es una plataforma de emparejamiento abierta. UCLEAR 
puede emparejar con cualquier dispositivo que soporte capacidades similares. Según el dispositivo emparejado, algunas 
funciones, como guardar el emparejamiento después de apagar, o el modo de música con intercomunicador pueden no estar 
disponibles. 

PASO 1
Encienda la otra marca y acceda a su modo 
“Emparejamiento con teléfono”.
(Consulte el manual de instrucciones 
de la otra marca)

PASO 2
Comience con la unidad 
UCLEAR APAGADA

PASO 3
Mantenga pulsado el botón ENCENDIDO aproximadamente 
10-15 segundos hasta que el LED parpadee en VERDE. 
El LED UCLEAR parpadeando en VERDE indica un 
emparejamiento correcto dle intercomunicador.

NOTA: Si el LED UCLEAR comienza a parpadear en AZUL después de mantener pulsado el botón 
ENCENDIDO durante 10-15 segundos, indica un emparejamiento incorrecto. Reinicie el 
proceso de emparejamiento desde el paso 1 e inténtelo de nuevo.

OTRO COMUNICADOR BLUETOOTH DISPOSITIVO MOTION

* Solamente ilustrativo

OTHER BRANDS

10x1
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Diga “Hola” o “Descolgar”

RESPONDER LA
LLAMADA TELEFÓNICA

FINALIZAR O
RECHAZAR UNA LLAMADA

LLAMADAS TELEFoNICASLLAMADAS TELEFoNICAS

x2 x1x1

Mantenga pulsado ENCENDIDO 1 segundo 

AGREGAR LLAMADA
AL INTERCOMUNICADOR

Pulse una vez ENCENDIDO
Pulse dos veces ENCENDIDO

O

Mantenga pulsado 
ENCENDIDO y ARRIBA 1 segundo

RELLAMADA EL
ÚLTIMO NÚMERO

Pulse una vez ACCESO RÁPIDO y 
diga el comando “REMARCAR”

O

1 1

15

“Hola” o “Descolgar”



CONTROL DE MuSICACONTROL DE MuSICA

SALTAR PISTA

Pulse una vez ENCENDIDO

DETENER/PAUSAR
MÚSICA

Pulse dos veces ARRIBA

x2x2

x2 x1

x1

x1

MÉTODO CON BOTONES (Consulte también Control con sensor gestual, páginas 17-20)

SUBIR VOLUMEN

BAJAR VOLUMEN

Pulse ABAJO una vez por nivel..

Pulse ARRIBA una vez por nivel.

PISTA ANTERIOR

Pulse dos veces ABAJO

Pulse dos veces ENCENDIDO

REPRODUCIR/CONTINUAR
MÚSICA

16



CONTROL CON SENSOR GESTUALCONTROL CON SENSOR GESTUAL

Pase la mano por el sensor 
gestual del dispositivo para 
realizar los comandos.

Sensor gestual

El control gestual exclusivo envía un rayo del sensor desde su unidad MOTION, permitiendo gestos manuales 
sencillos para controlar las funciones más habituales, como volumen y pausar/reiniciar música sin buscar 
botones.
Guantes gruesos? Sin problema!

ACTIVAR/DESACTIVAR
EL SENSOR GESTUAL

POSICIÓN DEL SENSOR GESTUAL

Estado ENCENDIDO.
Pulse 3 veces ACCESO RÁPIDO

ACTIVE/DESACTIVE 
con la app móvil CLEARLink

x3

FE ATUR
E

NE
W

O

17



(MODO PREDETERMINADO PARA FIRMWARE 1.24 Y SUPERIOR)(MODO PREDETERMINADO PARA FIRMWARE 1.24 Y SUPERIOR)

CONTROL GESTUAL (NUEVO MÉTODO PREDETERMINADO)
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Emite comandos con ligeros 
toques rápidos en el 
dispositivo con la palma 
abierta. Cada toque está a 
0cm - 2,5cm (0» - 1») 
del sensor.

Distancia de haz
0cm – 2,5cm 

(0” – 1”)

* Para firmware versión 1.24 y más actual

LLAMADA TELEFÓNICA

En modo de capa de música sobre intercomunicador los controles de volumen se aplican a la música si se está reproduciendo.
Para ajustar el volumen del intercomunicador, pause la música, ajuste el volumen del intercomunicador y reinicie la música.

CONTROL CON SENSOR GESTUALCONTROL CON SENSOR GESTUAL

MODO INTER COMUNICADORMÚSICA

SUBIR VOLUMEN

BAJAR VOLUMEN

N/A

FINALIZAR / CANCELAR 
LLAMADA TELEFÓNICA

2 TOQUES

2 TOQUES 
(MANTENER 2º 

TOQUE 1 SEGUNDO)

TOCAR/MANTENER 
EN DISPOSITIVO 

2 SEGUNDOS

3 TOQUES 
(MANTENER 3º 

TOQUE 1 SEGUNDO)

3 TOQUES ACTIVAR/DESACTIVAR 
MICRÓFONO

SUBIR VOLUMEN

BAJAR VOLUMEN

CONECTAR / RECONECTAR 
INTERCOMUNICADOR

REPRODUCIR / PAUSAR 
MÚSICA 

(CAPA DE MÚSICA)

ACTIVAR/DESACTIVAR 
MICRÓFONO

SUBIR VOLUMEN

BAJAR VOLUMEN

PISTA ANTERIOR

REPRODUCIR/PAUSAR 
MÚSICA

SALTAR PISTA



CONTROL GESTUAL (MÉTODO CLÁSICO)
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Simula el botón ARRIBA.
Toque ligera y rápidamente el dispositivo.

TONO MÁS ALTO TONO MÁS BAJO

Simula el botón ABAJO.
Pase la mano por el haz del sensor a 1”-4” 
(2cm - 10 cm) del dispositivo.

2cm – 10cm0cm – 2cm

* Este comando será la única opción para versiones de firmware anteriores a 1.24

(MODO CLÁSICO)(MODO CLÁSICO)

Puede elegir entre la interfaz Predeterminada o Clásica con CLEARLink

CONTROL CON SENSOR GESTUALCONTROL CON SENSOR GESTUAL



COMANDO GESTUAL - MODO DE CONTROL DE MÚSICA (CLÁSICO)

20

Pase la mano por el haz una vez.

Pase la mano por el haz dos veces

BAJAR VOLUMEN

PISTA ANTERIOR

Pase la mano por el haz y 
manténgala 2 segundos

Toque ligeramente el dispositivo una vez.

Toque ligeramente el dispositivo dos veces.

SUBIR VOLUMEN

SALTAR PISTA

REPRODUCIR/PAUSAR
MÚSICA

24"/10 cm

x24"/10 cmx2

x14"/10 cmx1

 * Este comando será la única opción para versiones de firmware anteriores a 1.24

Método clásico
Distancia de haz

0cm – 10cm (0” – 4”)

(MODO CLÁSICO)(MODO CLÁSICO)
CONTROL CON SENSOR GESTUALCONTROL CON SENSOR GESTUAL



COMPARTIR MuSICACOMPARTIR MuSICA

Estado ENCENDIDO.
Pulse ENCENDIDO y ARRIBA dos veces 
rápidamente. El testigo LED parpadeará 
en azul y rojo.
El DISPOSITIVO B recibirá la música, 
pero también puede reproducir/silenciar 
la música sin afectar al DISPOSITIVO A.

DISPOSITIVO MOTION B2

Ambas unidades MOTION comenzarán 
a parpadear en azul cuando termine 
el emparejamiento.
Controle la reproducción de música y 
el volumen como se indica en las 
páginas 16 y 19. Ejemplo: pulse dos 
veces ENCENDIDO para iniciar la 
reproducción de música. Pulse 
ENCENDIDO una vez para pausar 
la música.

DISPOSITIVO MOTION A1

Estado ENCENDIDO.
Pulse ENCENDIDO y ABAJO dos veces 
rápidamente. El testigo LED 
parpadeará en azul y rojo.
DISPOSITIVO A será la unidad 
maestra que transmite la música.
Los comandos de reproducir/pausa 
del DISPOSITIVO A afectan a ambos 
dispositivos.

DISPOSITIVO MOTION A1

x2

x2

x2

21

NOTA: La función compartir música soporta compartir desde 1 unidad UCLEAR habilitada a otra unidad UCLEAR habilitada por el 
intercomunicador. Ambas unidades deben estar emparejadas por intercomunicador antes de compartir música.



Pulse una vez Acceso rápido para activar el control de 
voz de las funciones de la unidad Motion. Espere al 
tono antes de pronunciar el comando.

COMANDO DE VOZCOMANDO DE VOZ

U Command permite controlar su unidad de gama Motion con la voz y facilita el acceso a Apple Siri y Google Voice 
en su dispositivo móvil emparejado.

(SOLO MODELOS MOTION 6 Y MOTION INFINITY)
  

FE ATUR
E

NE
W

“Qué puedo decir?”

Use el comando “Qué puedo decir” en 
cualquier momento para escuchar la 
lista de comandos disponibles.

Visite la app móvil CLEARLink para ver y configurar
 los comandos de voz disponibles. Puede entrenar 
los comandos con su propia voz o usar términos 
personalizados.

x1

22

* Nota: La app CLEARLink debe estar conectada en primer o segundo plano para controlar las unidades Motion 
            por voz. CLEARLink NO es necesaria para controlar Apple Siri/Google Voice.



COMANDO DE VOZCOMANDO DE VOZ

Pulse ACCESO RÁPIDO para activar el acceso a los 
controles de Apple Siri/Google Voice del dispositivo 
móvil. Espere al tono antes de pronunciar el comando.

APPLE SIRI/COMANDO VOCALE GOOGLE

Apple Siri o Google Voice se encuentran 
en su dispositivo móvil. Active y 
configure el servicio en su dispositivo 
móvil antes del paso siguiente.

MOTION ofrece acceso rápido al servicio 
Apple Siri/Google Voice desde su casco.

FE ATUR
E

NE
W
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MOTION 6 e Infinity

x2 Toques x1 Toque

MOTION 4



U safe SENSOR DE ACCIDENTEU safe SENSOR DE ACCIDENTE
(MODELOS MOTION INFINTY)(MODELOS MOTION INFINTY)

La revolucionaria U SAFE usa un acelerómetro avanzado para detectar y medir impactos importantes. Si usted no 
responde, U SAFE puede alertar a sus contactos de su situación y ubicación por GPS. Precisa de un dispositivo 
móvil con GPS habiitado.

NOTIFICACIÓN: Debido a la diversidad de leyes, NO introduzca 911 ni los servicios de emergencia civiles 
comocontacto de emergencia de USAFE sin su permiso previo por escrito.

FE ATUR
E

NE
W

1.    Empareje MOTION Infinity al dispositivo móvil y 
       conecte con CLEARLink como se indica en 
       las páginas 8-10.

2.    Acepte los permisos y active el GPS del 
       dispositivo móvil.

3.    “ARME” USAFE en el menú CONFIGURACIÓN.

4.    Introduzca su “información de conductor” e 
       información de hasta 3 contactos de emergencia.

      NOTA: Los números de teléfono deben incluir “+” y 
      el código de país.
      Ejemplo España, Madrid: +34912223333444

      NOTA: El 1r contacto de emergencia listado es el 
      contacto primario, y por lo tanto será marcado 
      automáticamente por su teléfono.

5.    Toque “REGISTRAR/ACTUALIZAR” para actualizar la base de 
       datos de USAFE. Hacerlo también activará un mensaje de 
       prueba de notificación por correo electrónico enviado a los 
       contactos listados, informando de que han sido listados como 
       contactos por usted.
       USAFE estará “ARMADO” y preparado. ARME/DESARME en 
       cualquier momento en el menú de configuración de CLEARLink.

6.    OPCIONAL: Use el botón “PROBAR USAFE” para probar el 
       sensor y las notificaciones de emergencia. El sensor se 
       configurará temporalmente para activarse con un leve toque. 
       El mensaje de notificación puede detenerse o dejar que salga 
       y envíe notificaciones de emergencia marcadas con 
       “SOLO PRUEBA” en 30 segundos.

       NOTA: La app móvil CLEARLink debe estar activada en 
       primer o segundo plano para que funcione USAFE.
 

24



El modo S.O.S. de U SAFE permite a los conductoes activar manualmente notificaciones de emergenia (tras 
configurar U SAFE en la app CLEARLink, como se indica en la página anterior). Cuando se active el S.O.S., las 
notificaciones de U SAFE se intentarán transmitir de inmediato.

FEATUR
E

NE
W
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Activación
 S.O.S. USAFE Modo: 

Toque el botón ENCENDIDO 
5 veces, y 1 vez más para 
confirmar el S.O.S. (el envío 
de S.O.S. se cancela pasados 
5 segundos sin el 6º toque 
de confirmación)X5 Toques, +1 para confirmar

MODO S.O.S. MANUAL

U safe SENSOR DE ACCIDENTEU safe SENSOR DE ACCIDENTE
(MODELOS MOTION INFINTY)(MODELOS MOTION INFINTY)

*Nota: 6 toques rápidos 
ACTIVARÁN el S.O.S. USAFE



O

ACUALIZACIONES INALÁMBRICAS
MEDIANTE LA APP MÓVIL CLEARLINK

ACTUALIZACIONES POR PC/MAC

ACTUALIZACIoN DE FIRMWAREACTUALIZACIoN DE FIRMWARE

Conecte con CLEARLink  como se 
indica en las páginas 8-10.
Toque “ACTUALIZAR FIRMWARE” 
y siga las instrucciones en 
pantalla.

Visite www.ucleardigital.com/firmware y 
descargue el último asistente de firmware 
para su modelo UCLEAR.
Abra el asistente y proceda al paso 
siguiente. Consulte nuestros videos de 
ayua o contacte con soporte de UCLEAR
para obtener asistencia.

En estado APAGADO, conecte el dispositivo a 

PC/MAC  con el cable de carga/datos USB incluido. 

Mantenga pulsado ENCENDIDO+ARRIBA+ABAJO 

para reiniciar el dispositivo, y mantenga pulsado 

ENCENDIDO hasta que el LED rojo se apague 

(prepara el dispositivo para la actualización).

Siga las instrucciones en pantalla del asistente.
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REINICIAR / REINICIO CON 

3 BOTONES

REINICIAR / REINICIO CON 

3 BOTONES
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Para reiniciar manualmente dispositivos UCLEAR, 
use el reinicio de 3 botones (no borra su configuración).

Mantenga pulsados ENCENDIDO + ARRIBA + ABAJO 
simultáneamente unos segundos.

A continuación vuelva a encender la unidad. Si la 
unidad no se enciende, intente restablecerla de 
nuevo conectada al cargador.
Si experimenta más problemas, contacte con 
soporte de UCLEAR.

PORQUÉ Y CUANDO:
  
Si el dispositivo UCLEAR no se enciende después de 
cargar o actualizar el firmware - puede estar 
encallado en “modo actualización”.
  
El LED no se enciende durante la carga.

5

*NOTA: El reinicio de 3 botones es un proceso de 
     limpieza/reinicio. NO restablecerá su dispositivo 
     UCLEAR a la configruación de fábrica, ni borrará 
     la configuración o los emparejamientos.



PREGUNTAS FRECUENTESPREGUNTAS FRECUENTES
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Si no encuentra su pregunta en este manual del usuario,

visite nuestras preguntas frecuentes o nuestros videos en YouTube. 

También puede encontrar preguntas frecuentes en el botón «Soporte» de la app CLEARLink

También puede encontrar preguntas frecuentes visitando www.ucleardigital.com o www.uclear.eu

Puede encontrar los videos visitando www.youtube.com/uclearworld

Envíe por correo electrónico sus consultas a: 

support@ucleardigital.com (Norteamérica) o a info@uclear.eu (UE)

Tiene dudas?
Tenemos respuestas.



TABLA DE COMANDOS TABLA DE COMANDOS 
(COMANDOS DE BOTÓN)(COMANDOS DE BOTÓN)
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COMANDO

Encendido

Apagado

Subir volumen

Bajar volumen

Emparejar el 
dispositivo al teléfono

Reiniciar dispositivo

Activar Google/Siri(M4)

Activar Gogole/Siri
(M6 y MI)

Mantenga pulsado ENCENDIDO 3 segundos

Mantenga pulsado ENCENDIDO 3 segundos

Pulse ARRIBA x 1

Pulse ABAJO x 1

Mantenga pulsado 
ARRIBA + ABAJO 3 segundos

Mantenga pulsado 
ENCENDIDO + ARRIBA + ABAJO

Pulse ACCESO RÁPIDO x 1

Pulse ACCESO RÁPIDO x 2

AZIONE

Parpadeo Azul

Parpadeo Rojo

–
–

Parpadeo Azul/Rojo,
Parpadeo Azul con 
emparejamiento correcto

–

–

–

COMANDI COMUNI MEDIANTE PULSANTE

SPIA



TABLA DE COMANDOS TABLA DE COMANDOS 
(COMANDOS DE BOTÓN)(COMANDOS DE BOTÓN)
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Reproducción 

Detener 

Avance rápido de pista

Retroceso 

Pulse ENCENDIDO x 2

Pulse ENCENDIDO x 1

Pulse ARRIBA x 2

Pulse ABAJO x 2

Emparejamiento de 
intercomunicador en red

Mantenga pulsado ACCESO RÁPIDO 
5 segundos Todos parpadean Púrpura, 
toque ENCENDIDO x 1 en 1 dispositivo

Parpadeo Púrpura

Parpadeo Verde

-

-

-

-

COMANDO AZIONE SPIA

EMISIÓN DE MÚSICA

INTERCOMUNICADOR

Parpadeo Verde

Parpadeo Azul

–

–

Tenere premuto SU per 2 secondi

Tenere premuto GIÙ per 2 secondi

Premere ALIMENTAZIONE x 3

Accettare chiamata/Avviare GPS, 
Premere ALIMENTAZIONE x 2

Conectar intercomunicador

Desconectar intercomunicador

Silenciar/recuperar micrófonos

Unir llamada/gps al intercomunicador
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DATOS TeCNICOSDATOS TeCNICOS

UNIDAD

Dimensiones (L x P x A)    72mm x 44mm x 25mm (2,8in x 1,7in x 1in) 
Peso        33 g

AUDIO        

BLUETOOTH

Versión        V5.0 (BR/EDR/BLE), Clase 1
Perfiles        HSP; HFP; A2DP; AVRCP; GATT; Intercomunicador

Respuesta de frecuencia   20Hz a 20kHz 
Tasa de muestreo     48kHz, 16 bits 
SPL        105dB + 2dB 



RADIO          
Frecuencia de transporte 
Gama 

2,402 – 2,480 GHz
Hasta 1,2Km (0,75 millas) por 
persona en condiciones idóneas

ALIMENTACIÓN

Temperatura de funcionamiento 
Temperatura de carga
Temperatura de almacenamiento 

-29°C a 54C (-20F a 130F)
0°C a +45°C (+32°F a +113°F)
-40°C a +80°C (-38°F a +176°F)

32

TEMPERATURA

Consumo de energía 
Entrada de energía (carga) 
Batería integrada 
Tiempo de música/conversación 
Tiempo en espera

200 mW (máx.)
5V / 400mA / 2W
3,7V, 650mAh, Polímero Litio-ión (Recargable)
Hasta 18 horas
400 horas

DATOS TeCNICOSDATOS TeCNICOS
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NOTIFICACIoNNOTIFICACIoN

El comunicador de casco UCLEARTM contiene una batería de polímero de litio ión recargable. Para reducir el riesgo 
de incendio o quemaduras, no desmonte, aplaste, perfore, exponga los contactos externos o deseche el producto 
en el fuego o el agua.

ADVERTENCIA DE BATERÍA

Para reducir el riesgo de daños personales, electrocución, incendio o daños al equipo, siga estas instrucciones:
-  No sumerja el producto, el adaptador CA ni los altavoces en agua.
- No instale, coloque ni use el producto cerca de fuentes de calor, como: fogones, radiadores, hornos,    
 tostadoras, cafeteras ni otros aparatos que emitan calor.
-  Use siempre el adaptador de alimentación CA y el cable incluidos en el embalaje para cargar el producto. El  
 uso de una fuente de alimentación incorrecta para cargar el producto puede causar daños permanentes y   
 anularía la garantía.

INFORMACIÓN DE CARGA:
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Sin perjuicio de la garantía legal, este producto está cubierto por una garantía por 2 años (unidades de control) y 
una garantía de 1 año (accesorios) por el fabricante desde la fecha de compra. Proporcione la prueba de compra 
cuando devuelva el producto al distribuidor.
La garantía solamente cubre defectos de fabricación y materiales. La garantía será anulada por reparaciones no 
autorizadas, mal uso, mala aplicación, manipulación del producto, modificaciones, actualizaciones o resultado de 
cualquier desobediencia de las orientaciones establecidas en el folleto del producto o cualquier acción 
especificada en este folleto o en cualquier publicación técnica presentada al público periódicamente que pueda 
anular la garantía.
La garantía no cubre recuperación de datos ni el deterioro físico por uso, daños resultantes de accidentes, 
almacenamiento, pérdidas o pérdida de datos o daños durante reparaciones o transporte.
El remitente se encargará de todos los costes de transporte para productos funcionales que se hayan declarado 
defectuosos.

Todas las garantías del producto por UCLEARTM se limitan a las mencionadas en el manual del producto.

GARANTÍA

LIMITACIONES DE GARANTÍA

NOTIFICACIoNNOTIFICACIoN
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BITwave y sus representantes, agentes, distribuidores, proveedores y vendedores no serán responsables y estarán 
protegidos de cualquier litigio, reclamación, deuda, demanda, acción y responsabilidad que pueda surgir, directa 
o indirectamente, de usar el producto por cualquier perjuicio, pérdida, problema, dolor, sufrimiento, incomodidad, 
pérdidas y daños incluyendo daños corporales, forzamientos, fracturas, parálisis parcial y/o total, muerte u otros 
problemas que puedan causar una incapacidad grave para personas, o para cualquier parte tanto si el usuario 
como terceros o sus posesiones, o cualquier bien, vehículo, propiedad o recursos, entre otros incluidos sus propios 
sufridos por cualquier persona, organización o terceros, tanto físicos como de otro tipo, y que puedan serle 
atribuidos en el futuro, dentro de los límites permitidos por la ley como resultado del uso, avería, mal uso, 
eliminación o reparación del producto o cualquier otro motivo, condición o circunstancia o intentos de acción 
debidos a negligencia, omisiones, u otro tipo de BITwave o cualquiera de sus representantes, socios, agentes, 
distribuidores, proveedores, vendedores, diseñador, fabricante o cualquier otro en su cadena de provisión y 
distribución o terceros implicados.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

NOTIFICACIoNNOTIFICACIoN
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Todos los riesgos de uso del producto son responsabilidad exclusiva del usuario de este producto, el comprador 
original o terceros, que asumen toda la responsabilidad por daños, pérdidas y/o perjuicio, tanto causados total o 
parcialmente por negligencia, omisión o la conducta de terceros, incluyendo la de BITwave y sus representantes, 
socios, agentes, distribuidores, proveedores, vendedores y toda otra parte en la cadena de provisión y 
distribución, sea por negligencia del diseñador o el fabricante u omisiones por terceros implicados.

Cumpla siempre con la legislación local y las normas de tráfico. Cuando no se permita usar este producto por 
cualquier legislación y normativa, incluyendo las leyes de tráfico de su país, le advertimos que no debe 
vulnerarlas. Será plenamente responsable de violar cualquier ley o normativa.

No deje usar el producto ni intentar usar el producto a personas, incluyéndole a usted mismo, para comprometer 
la seguridad de cualquier persona, incluyendo la propia, o causar daños a vehículos, propiedades, objetos, 
animales, productos, recursos y similares en ninguna circunstancia. Usted o cualquier usuario del producto deben 
tomar todas las medidas de seguridad y precauciones necesarias y estar alerta del entorno.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD (CONTINUACIÓN)

NOTIFICACIoNNOTIFICACIoN
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Se le advierte que no use el producto si no es capaz físicamente de hacerlo de modo seguro, si ha consumido o va 
a consumir alcohol o sustancias psicotrópicas durante su uso, de forma que su alerta se vea comprometida o si 
tiene problemas médicos o necesidades que puedan comprometer su capacidad de hacerlo de forma segura.

Le advertimos de los riesgos y peligros inherentes, imprevisibles e ilimitados al usar el producto dentro del 
tráfico, incluyendo heridas o enfermedad, tirones, fracturas, parálisis parcial y/o total, muerte u otros problemas 
que pueden causar incapacidad grave por cualquier motivo.

Este producto solamente debe ser usado por personas de dieciocho (18) años de edad o más, y que comprendan 
los riesgos, advertencias y términos de uso.

Confirma que ha leído esta renuncia de responsabilidad y comprende por completo sus términos, y que rechaza 
sus derechos correspondientes al usar o intentar usar el producto.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD (CONTINUACIÓN)

NOTIFICACIoNNOTIFICACIoN
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No deseche este producto con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Existen sistemas de recogida 
independientes para productos electrónicos usados de acuerdo con la ley que precisan de un tratamiento, 
recuperación y reciclaje adecuados.

Los usuarios domésticos deberán contactar con el vendedor en el que adquirieron este producto, o su gobierno 
local para obtener detalles del lugar y modo en el que pueden entregar este producto para su reciclaje respetuoso 
con el medioambiente. Los usuarios comerciales deberán contactar con su proveedor y atenerse a los términos y 
condiciones del contrato de compra. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales para su 
eliminación.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

NOTIFICACIoNNOTIFICACIoN
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BITwave y sus representantes, agentes, distribuidores, proveedores o vendedores no serán responsables de 
cualquier resultado provocado por errores u omisiones en la guía o que resulten directamente o indirectamente 
del uso de la información aquí contenida. BITwave se reservan el derecho de modificar o mejorar el diseño del 
producto o la guía del usuario sin restricciones y sin obligación de notificarlo a los usuarios.
Toda la información contenida es precisa en la fecha de impresión.
Compruebe las últimas versiones del producto, firmware y accesorios en www.ucleardigital.com.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

No abra el sello del hardware, manipule, repare ni modifique ninguna pieza. No toque el producto con objetos 
metálicos, piezas ni productos químicos. Vulnerar estas instrucciones puede provocar riesgos de incendio y otros 
problemas. Contacte con el soporte técnico de su proveedor local si el producto funciona incorrectamente.

SEGURIDAD PERSONAL

NOTIFICACIoNNOTIFICACIoN
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Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web en: 
www.ucleardigital.com

Para soporte técnico contacte con nosotros en: 
support@ucleardigial.com

Copyright © 2018 BITwave Pte Ltd. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta guía puede ser 
reproducida de ninguna forma o proceso sin el consentimiento previo por escrito de BITwave Pte Ltd.

COPYRIGHTS

La marca comercial y logotipo UCLEARTM son propiedad exclusiva de BITwave Pte Ltd. Cualquier uso de la marca 
por terceros sin permiso previo por escrito de BITwave Pte Ltd. constituyen una vulneración de derechos legales.
La marca comercial Bluetooth™ es propiedad de Bluetooth SIG y es utilizado bajo licencia por BITwave Pte Ltd.

LICENCIAS

SOPORTE TÉCNICO (NORTEAMÉRICA)

www.uclear.eu

info@uclear.eu

SOPORTE TÉCNICO (EUROPA)

NOTIFICACIoNNOTIFICACIoN
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Este EUT cumple con SAR para los límites de población general/exposición incontrolada de IC RSS-102 y ha sido 
probado de acuerdo con los métodos de medición y procedimientos especificados en IEEE 1528 e IEC 62209. Este 
equipo debe ser instalado y usado con una distancia mínima de 0mm entre el radiador y su cabeza. Este 
dispositivo y su(s) antena(s) no debe(n) colocarse ni usarse junto con otra antena o transmisor.

DECLARACIÓN IC SAR

NOTIFICACIoNNOTIFICACIoN



Los cambios o modificaciones no aprobadas explícitamente por la parte responsable del cumplimiento pueden 
anular la autoridad del usuario de usar el equipo. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un 
dispositivo digital de Clase B, según el apartado 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para 
proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación doméstica. El equipo 
genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y podría causar interferencias perjudiciales a 
comunicaciones de radio si no se instala y usa según las instrucciones. Sin embargo, no existe ninguna garantía 
de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias dañinas 
en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda 
al usuario intentar corregir las interferencias con una o varias de las medidas siguientes:
-  Reorientar o recolocar la antena receptora.
-  Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
-  Conectar el equipo a una toma de corriente o circuito distinto de aquél al que esté conectado el receptor.
-  Consultar al vendedor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO FCC/SAR
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NOTIFICACIoNNOTIFICACIoN



Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno sin control. 
El usuario final debe cumplir con las instrucciones de uso específicas para satisfacer el cumplimiento de 
exposición a RF. Este transmisor no debe colocarse ni usarse junto con otra antena o transmisor. El dispositivo 
portátil está diseñado para cumplir con los requisitos de exposición a ondas de radio establecidos por la Comisión 
Feredal de Comunicaciones (EE.UU.). Estos requisitos establecen un límite SAR de 1,6 W/kg de media sobre un 
gramo de tejidos. El valor SAR más alto informado según esta normativa durante la certificación del producto 
para el uso cuando se lleve correctamente en el cuerpo es 0,919 W/kg.

Nota: El fabricante no es responsable de interferencias de radio o tv causadas por modificaciones no autorizadas 
al dispositivo. Dichas modificaciones pueden anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO FCC/SAR
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NOTIFICACIoNNOTIFICACIoN



Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la CE establecidos para un entorno sin control.
El usuario final debe cumplir con las instrucciones de uso específicas para satisfacer el cumplimiento de 
exposición a RF.
Estos requisitos establecen un límite SAR de 2,0 W/kg de media sobre un gramo de tejidos.
Para cumplir con los requisitos anteriores, el dispositivo debe colocarse como mínimo a 5mm de distancia del 
cuerpo humano en condiciones de uso normales.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO SAR CE
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NOTIFICACIoNNOTIFICACIoN
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