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EL TRANCEPTOR BT-106
Gracias por adquirir el controlador inalámbrico AirTurn
BT- 106.
Esperamos que disfrute la
maravillosa
conveniencia y practicidad de cambiar páginas sin utilizar
las manos y portátil, la gestión los efectos, reproductores de
medios, control de la cámara y otras formas creativas de
sucesos de activación con el BT- 106. Por favor, envíenos sus
sugerencias y comentarios a support@airturn.com

DESCRIPCIÓN
La familia BT-106 de controladores inalámbricos de múltiples
funciones funciona con la mayoría de los ordenadores
equipados con Bluetooth. Los "cerebros" de cada dispositivo
es el transceptor BT-106 que funciona del mismo modo para
todos los controladores en este manual.
Las funciones de BT-106 con aplicaciones seleccionadas para
Apple iOS ™ iPhones, iPads y iPods, además de dispositivos
Android equipadoS con Bluetooth con aplicaciones que se han
diseñado para ser compatibles con el BT-106. El Bluetooth del
PC y MAC también puede utilizar los controladores de BT106 en aplicaciones de oficina estándar y software de lectura
musical. BT-106 consiste en un interruptor de encendido,
teclado, dos conectores estéreo de 3,5 mm para hasta cuatro
interruptores, un indicador LED y un puerto de carga microUSB para la batería recargable interna.
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Usando clavijas de 3,5 mm, se pueden conectar interruptores de pie en cada
uno de los dos jacks estéreo. Cables separadores especiales de AirTurn pueden
agregar otro puerto en cada toma hasta para 4 interruptores de apoyo. La
función de cada interruptor se explica en la página 9.

CONFIGURACIÓN Y SINCRONIZACIÓN
Para usar el BT-106 con tu MAC, PC, iPad o Android, asegúrese de que el
ordenador que está usando está en modo de detección. (Verifique las
instrucciones que vinieron con su computadora o llave USB Bluetooth. Para
los usuarios de iPad, ir a "Configuración", luego seleccione "Bluetooth" y
asegúrese de que está encendido).

Encienda el BT-106 pulsando el botón de encendido durante
1 segundo. El LED parpadeará verde y luego naranja varias
veces y tratar de sincronizar con la PC. Si la PC pide un
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código, use 0000. Si se le presenta un código aleatorio para validar el
BT-106, acéptelo.
En el iPad, bajo "dispositivos" mirando hacia adentro de la
configuración del Bluetooth, debería ver el BT-106, ya sea como un
teclado, o como "AirTurn" con un número de serie. Pulse sobre el
número de serie para conectar y completar el proceso de
sincronización. Una vez conectado, va a parpadear verde una vez
cada 2 segundos.
RESETEAR LA VINCULACIÓN
Un restablecimiento de la sincronización es necesario si se
cambia a un dispositivo nuevo o actualizar el sistema
operativo. Para restablecer el emparejamiento en el BT-106,
prenda, espere 3 segundos, oprima y sostenga el botón de encendido
durante 8 segundos hasta que el LED parpadee una serie rápida de
verde y rojo, luego suelte. Si la sincronización tiene éxito, borre el
dispositivo que aparece en el equipo anfitrión y restablezca el BT-106
emparejado, otra vez. El proceso inicial puede tardar hasta 30
segundos (más en algunos más viejos ordenadores PC y MAC). Para
borrar el BT-106 desde dispositivo Bluetooth, el iPad listado, toque
la "i" en el círculo frente al número de serie de BT-106, luego
presione el botón "Olvidar este dispositivo" y luego el botón de
confirmación «Olvidar».
Nota: restablecer el comando emparejar ambos dispositivos cada
vez que cambia a un nuevo dispositivo anfitrión como el uso de BT106 con su PC y luego con su iPad. También restablezca el
anfitrión y el BT-106 si el emparejamiento no se produce por el
anfitrión.
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AP AGAR EL BT-106
Apague el BT-106 pulsando el botón de encendido durante
2-3 segundos hasta que el LED se ilumina en rojo. Libere y
el LED parpadeará 3 veces más mientras la unidad se apaga.
Al apagar la PC anfitriona, esta apagará automáticamente el BT-106
después de 3 minutos.
MODOS
Hay seis modos que vienen listos para usar en su BT-106. Los modos
se utilizan para enviar diferentes señales a su PC, dependiendo de la
computadora y la aplicación que se utiliza.
Voltea las páginas para documentos de
PC/MAC
oficina y software PDF en las para PC/MAC.

MODO 1
MODO 2

ProTools

Modo de muestra para ProTools

MODO 3
Tableta
Esto es para iOS y dispositivos Android.
Es el modo por defecto de un nuevo BT-106.
MODO 4

transcripción.

Transcripción Señales utilizadas en algún software de

MODO 5
Multi Media
Para la mayoría de los media players.
Las cámaras de iOS utilizan la flecha hacia arriba como disparador de
fotos y videos.
MODO 6

Tecnología asistida
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La siguiente tabla muestra cada modo y función del interruptor
respectivo:

MODO 1
1) Página Arriba
2) Flecha Izquierda
3) Página Abajo
4) Flecha Derecha
5) Enter
6) b

MODO 2
1) 3
2) P
3) ;
4) Shift + R
5) Espacio
6) Ctrl + Z

MODO 3
1) Flecha Arriba
2) Flecha Izquierda
3) Felcha Abajo
4) Flecha Derecha
5) Enter
6) b

MODO 4
1) F9
2) F4
3) F7
4) Ctrl + Shift + T
5) F8
6) F3

MODO 5
1) Más Vol./Cámara
2) Canción Anterior
3) Menos Volumen
4) Próxima Canción
5) Reproducir/Pausa
6) Inicio (iPad)

MODO 6
1) Espacio
2) 1
3) Enter
4) 2
5) Inicio (iPad)
6)Teclado Virtual
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CAMBIO DE MODO
1.
2.

3.

Encienda el BT-106.
Presione y sostenga el botón MODO durante 2
segundos. El LED rojo parpadeará una vez por
segundo de 1 a 6 destellos. El número de destellos se
corresponde con el mismo número de MODO.
Asegúrese de contar los destellos.
Suelte el botón MODO siguiendo el número de
destellos que refleja el MODO deseado. El LED
anaranjado destellará el número veces que indica qué
MODO se ha configurado.

Ejemplo: Para ajustar el MODO 2 mantenga el botón
MODO durante 2 destellos del LED rojo, libere y el LED
anaranjado parpadeará 2 veces para confirmar el ajuste
del MODO 2.
Nota: una vez que se ha establecido el MODO, el mismo
permanecerá hasta que se cambie siguiendo los pasos
anteriores.

FUNCIÓN TECLA DE REPETICIÓN
Para activar la función de repetición mantenga pulsado los
botones 2 y 4 juntos. Una vez que se han convertido,
manteniendo un pedal o pulsador, (excepto el botón 6) en
cualquier MODO por más de dos segundos se repetirá la
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acción clave dos veces por segundo hasta que suelte. Las
variaciones pueden ocurrir en el momento repetición debido a
factores ambientales.

TECLADO VIRTUAL IOS
Algunas aplicaciones requieren del uso de un teclado para
insertar texto o para interactuar con la aplicación. Ya que el
BT-106 es un teclado externo, el iPad automáticamente
deshabilita su propio teclado virtual.
Para activar el teclado virtual de su iPad, abra cualquier
cuadro de texto, después presione rápidamente el botón rojo
de “Encendido” mientras el BT-106 es conectado al iPad. Si
cierra el teclado virtual desde dentro de la aplicación, puede
volver a oprimir el interruptor de “Encendido” para activarlo
nuevamente. Este es un conmutador, así que al presionarlo
puede activar o desactivar el teclado. Tenga en cuenta que los
iPhones pueden requerir un cambio en el teclado para cada
uso.

CARGA
Por favor cargue su BT-106 1 o 2 horas usando el mini-USB
al cable USB de carga y a cualquier adaptador USB de pared,
o 6 horas conectado a su computadora. Note que algunas
computadoras portátiles no cargan suficientemente el BT-106.
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Si deshabilita la función de “Dormir” en su computadora
puede mejorar el rendimiento de carga.
Su BT-106 debe durar hasta 100 horas con una carga
completa, dependiendo de cuánto lo use. En una carga
completa, el LED parpadea en verde. Cuando la carga está
baja, El LED va a parpadear de la siguiente manera:
Amarillo cada Segundo = menos del 25% de carga
Rojo cada segundo = menos del 9% de carga
Si el BT-106 se apaga mientras se está cargando, el indicador LED
no se va a encender. Si deja encendido en BT-106 mientras lo carga,
el LED va a permanecer iluminado y podrá revisar el status de carga.
Rojo significa que la carga está baja, amarillo es el 75% de la carga y
naranja/verde es que la carga está completa.
Nota: Si no carga correctamente la batería cuando comience a
parpadear en rojo y echa a andar el programa, correrá el riego de
agotarla, lo que puede requerir un reemplazo de batería. Cargue su
BT-105 al menos una vez al mes para mantener la buena salud de su
batería.

INTERRUPTORES COMPATIBLES
La mayoría de los pedales (NO)
trabajarán bien con los cables
momento del BT-106. Por favor visite
lapágina:
http://airturn.com/footswitches
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para una lista completa de los pedales compatibles. Algunos pedales
tienen un Modo latch (de bloqueo). Asegúrese que el modo “latch”
esté apagado y que el modo “momentary” esté encendido. El Puerto
3-4 es usado para cambiar a la página siguiente y el Puerto 1-2 para ir
a la página anterior. Para mejores resultados, use el pedal AirTurn
ATFS-2 o el Boss FS-5U con cables de conexión de AirTurn.
Consulte la tienda de AirTurn o a su proveedor para obtener los
adaptadores de cables para otras marcas u otros pedales. Consulte la
tienda AirTurn o el distribuidor para cables adaptadores para otras
marcas de pedales.

Dos cables adaptadores son provistos para trabajar con la
mayoría de los interruptores de teléfonos 1⁄4”.

INTERRUPTORES DE LENGUA Y MORDIDA
Los interruptores de lengua y de mordida
también
están
disponibles
desde
AirTurn o en su
distribuidor para usos especiales. Se
utilizan de la misma manera que cualquier
otro interruptor momentáneo.
Consulte las instrucciones específicas incluidas con cada
interruptor.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
BT-106 SIN CONEXIÓN O VINCULACIÓN
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1. Apague el BT-106.
2. Borre el dispositivo AirTurn en su PC huésped. Active un
dispositivo iOS, vaya a los ajustes de Bluetooth (Ajustes,
General, Bluetooth) y pulse "I" en el círculo junto a la
selección de AirTurn y luego presione el botón ‘Ignore este
dispositivo, luego OK.
3. Apague el Bluetooth de su PC huésped.
4. Encienda el BT-106. Espere 3 segundos. A continuación,
mantenga el botón de encendido durante 8 segundos hasta que
vea parpadear la luz LED rápidamente y varias veces en los
colores: Rojo/Verde.
5. Encienda el Bluetooth en el dispositivo huésped
6. El BT-106 debe aparecer después de 5-9 segundos
dependiendo del servidor.
7. Toque o haga clic en la lista cuando aparezca y se
conectará después de otros pocos segundos.

BT-106 CONECTADO PERO NO FUNCIONA
1. Revise el Modo. Para cambiar el Modo para el Modo por
defecto 3, mantenga pulsada la tecla 6 hasta que el LED rojo
parpadee 3 veces y luego suelte.
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2. Asegúrese de estar utilizando una aplicación compatible con
el BT-106. (Consulte la Página Web de AirTurn.
http://airturn.com/apps)
3. Revise las instrucciones de aplicación para asegurarse de
que usted tiene la aplicación configurada para el AirTurn.
4. En un dispositivo iOS, asegúrese de que no se esté
ejecutando
demasiadas
aplicaciones.
Consulte
las
instrucciones de su iOS para cerrar aplicaciones.
5. En un dispositivo iOS, trate de restablecer la red. (Nota:
este procedimiento hará que se pierda la configuración de
contraseña de red y tendrá que volver a introducirla.)
Seleccione configuración, General, Restablecer, restablecer las
redes. Vuelva a verificar la conexión después de reiniciar el
dispositivo.
6. Si la conexión parece caer, asegúrese de que todos los
ajustes de ahorro de electricidad de la PC anfitriona estén
apagados. Por ejemplo, AUTOLOCK (Autobloqueo) debe
ajustarse en nunca en los dispositivos iOS.
Vaya a www.airturn.com/support para mayor información. A
Pueden enviarse preguntas adicionales a support@airturn.com
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IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD
El nombre de la unidad en el Bluetooth anfitrión consiste de
varios códigos para ayudar con el soporte y la identificación
de su dispositivo específico. Por ejemplo:
AirTurn106v140-220A
106 se refiere al número del modelo.
140 se refiere a la versión de firmware.
20A se refiere a la dirección MAC
Esto es útil si hay muchos BT-106 en el mismo lugar. Su
dirección MAC siempre será la misma por lo que fácilmente
puede identificar su unidad. Encontrará su dirección MAC
específica marcada en la parte inferior de su BT-106.

DIGIT
El AirTurn BT-106 DIGIT es una
combinación de transceptor Bluetooth que
puede ser utilizado en una gran variedad
de configuraciones. Ofrece un teclado con
seis interruptores. Los interruptores
también se utilizan para cambiar el Modo
de la unidad y enviar diferentes caracteres
en cada modo. DIGIT solo puede usarse
con
hasta
cuatro
interruptores
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momentáneos de interruptores de pedal, la lengua o la mordida
y en toda una serie de entornos. (Ver instrucciones BT-106
para sincronización, de carga y otra información importante).
El modo de la cámara iOS
dispositivos iOS.

y de iTunes funciona en todos los

Nota, si está reproduciendo música, la función de cámara es
sustituida por la música. La función de la cámara será la de
tomar fotos a remoto y del video startstop.
Cuando utilice presentación de modos 1 o 2 en una MAC o PC
con PowerPoint, la tecla de tilde (~) puede utilizarse para
poner en blanco la pantalla.
La modalidad de tecnología asistida, (modo 4) es para uso con
aplicaciones diseñadas para este protocolo.
Consulte la tabla en la página 9 para más detalles sobre las
funciones de cada botón.

DUO
El producto más popular de AirTurn,
el dúo viene con el transceptor de BT106, dos interruptores silenciosos
ATFS-2 y un cable de carga. Esta
opción es ideal para muchas
aplicaciones en las que se necesitan
dos interruptores de pie. Por ejemplo, podría ser utilizado para
ir hacia adelante o hacia atrás en una aplicación dar vuelta las
17

páginas. O para disparar los efectos de una aplicación de
efectos.
El transceptor BT-106 puede quitarse de la pedalera para utilizarlo
como control remoto manual para disparadores de cámara y video,
control de iTunes y mucho más.

El conmutador de pedal de ATFS2 utiliza una combinación de
metales de tierras raras para cerrar
el interruptor, lo que lo hace silencioso y altamente confiable
para un muy largo plazo. No hay ninguna pieza mecánica que
se rompa.
Nota: Los interruptores de pie corresponden a los botones 1 y
3 en el teclado. Consulte la tabla en la página 9 para más
detalles sobre las funciones de cada botón.
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QUAD
El QUAD está equipado
con el transceptor BT-106,
cuatro
interruptores
silenciosos de pie ATFS-2
y un cable de carga. Cada
pedal está conectado a los
puertos de la BT-106 con
un cable divisor y los
pedales se corresponden
con los interruptores 1-4 en la BT-106 de izquierda a derecha.
El BT-106 o el DIGIT son ubicados con los sujetadores de
gancho y bucle por lo que pueden ser fácilmente removidos y
utilizados como controladores manuales o con otros sistemas
de pedal.
Hay muchas aplicaciones que trabajan con el tablero de 4
pedales, como el JamUp, OnSong, PrompterPal y muchos
más. Consulte la sección app del sitio web para más opciones:
http://airturn.com/4-pedal-apps
Consulte la tabla en la página 9 para más detalles sobre las
funciones de cada botón.
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STOMPKIT
El StompKit viene con dos
pedales BOSS FS-5U, cables
especiales de pedales y un
cable de carga. Para una
mayor versatilidad en el uso
de la FS-5U, puede deslizar
los dos interruptores juntos.
Para el buen funcionamiento del
FS5-U es importante revisar el
interruptor
de
polaridad.
Asegúrese de que sea presionado
hacia la derecha con el BT-106.
Los interruptores del FS-5U están
enchufados en los puertos 1-2 y 3-4 de la BT-106. Tenga en
cuenta que usted debe ubicarse frente al logo de la BT-106
para colocar el cable de la izquierda en el lado izquierdo y el
cable derecho en el lado derecho. Consulte la página 9 de las
secciones del manual BT-106 para las funciones del
interruptor. Los interruptores cumplen las mismas funciones al
presionar los botones 1 y 3 del teclado.
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STOMPKIT XL
El StompKit XL incluye 2 pedales
BOSS FS-6, cables especialmente
configurados un cable cargador y
BT-106. Observe que el FS-6 requiere
una batería separada de 9V para poder
funcionar (incluida). El cable se
enchufa en la toma de centro del FS-6
y al puerto enfrente de la BT-106 para
que se crucen los cables. Asegúrese de ajustar los
conmutadores en el FS-6 como se muestra aquí:

Tenga en cuenta la posición de cada interruptor. El pedal A tiene los
interruptores de Modo y de Polaridad apuntando lejos el uno del otro
y el pedal tiene los dos interruptores apuntando el uno hacia el otro.
Puede deslizar los interruptores FS-6 para hacer una configuración 4pedal alineando los canales en cada uno y después deslizando uno
dentro del canal de otro.
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TAP
Desde tempos hasta dar vuelta la
página, el TAP es el mejor amigo
del baterista del soporte del
accesorio. Su toque puede venir
como un kit con cualquiera de los
dos disparadores de AirTurn o con
disparadores de Roland BT-1.

Importante: La vibración extrema en el escenario requiere
aislamiento del stand donde el TAP.
extremos pueden accionar el TAP.

La vibración y el sonido

El disparador izquierdo del TAP es el mismo que el botón 1 y el
disparador derecho es el mismo que el botón 3. Consulte la página 9
para más funciones del interruptor del encendido. BT-106 es
desmontable para su uso como un dispositivo de mano. Sin embargo,
solo los interruptores 1 y 3 están disponibles para utilizar como
disparadores con las gatas.

Puede conectar hasta 2 BT-1 de Roland
al TAP en lugar de los disparadores de
AirTurn. Conecte el TAP BT-106 a su
soporte con los sujetadores de gancho y
bucle.
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IMPLEMENTACIÓN PERSONALIZADA
Hay muchas opciones ambientales donde el BT-106 pueda ser
ubicado, incluyendo alimentación externa, el uso de códigos
personalizados, incrustado con conmutación especial, uso con
tablero de control para pedal Behringer y muchas más. Puede
integrar su BT-106 al sistema eléctrico en su pedalera. La
fuente de alimentación 3-12V puede soldarse directamente
sobre el PCB BT-106. Esto requiere algunos conocimientos
eléctricos.
Los códigos personalizados pueden colocarse en cualquiera o
todos los perfiles para utilizar su BT-106 para muchos
entornos diferentes y únicos. Los códigos pueden ser de hasta
4 caracteres de longitud sin incluir modificadores tales como
Comando, Mayúsculas, Ctrl, etc. Cualquier cosa puede ser
escrita en un teclado y se lo podemos programar. Incluso le
podemos ajustar las funciones de repetición.
Puede también cablear interruptores especiales a la Junta y
otros usos creativos para el BT-106. Contacte con nosotros
para más información en: support@airturn.com
Consulte la sección soporte en nuestro sitio web para obtener
más detalles: http://airturn.com/BT-106.
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GARANTIA
AirTurn, Inc., ("AirTurn"), garantiza al primer comprador que el transceptor AirTurn BT106 (el "Producto"), cuando se haya entregado en su envase original, estará libre de
mano de obra y/o de materiales defectuosos, y acuerda que, si sucediera, repararía el
defecto o reemplazaría el producto defectuoso o la pieza por una nueva o el
equivalente manufacturado, sin ningún cargo al consumidor por piezas o labor, por un
año a partir de la fecha de compra.
Esta garantía no aplica a ningún elemento del producto o a ningún producto exterior
que haya sido dañado o desfigurado; que haya sido sujeto a mal uso, servicio anormal
o manipulación o que haya sido alterado o modificado en su diseño o construcción.
Tampoco aplica a cables o baterías que se puedan proveer.
Con el fin de hacer valer los derechos bajo esta garantia limitada, el consumidor
deberá solicitar un número RMA vía correo electrónico o teléfono siguiendo las
direcciones en la página de soporte en www.airturn.com/support. El consumidor
deberá regresar el producto con cargo a AirTurn.
La garantía limitada descrita en este punto es adicional a las garantías implícitas
concedidas a todos los compradores por ley. TODAS LAS GARANTIAS IMPLÍCITAS
INCLUYENDO LAS GARANTIAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA SU
USO SE LIMITA A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA COMPRA. Algunos
estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, así
que la limitación anterior puede no aplicarse a usted.
Las garantias descritas en este apartado serán única y exclusivamente las concedidas
por AirTurn y serán la única y exclusiva solución para el consumidor. Correcciones de
defectos, en la forma y el periodo de tiempo descritos en este documento constituirán
el completo cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades de AirTurn al
comprador en lo que respecta al producto y constituirá plena satisfacción de todas las
reclamaciones sobre la base de la responsabilidad contractual, negligencia
responsabilidad estricta. En ningún caso será AirTurn responsable, por los daños o
defectos en el producto que fueron provocados por las reparaciones o intentos de
reparación realizadas por cualquier persona que no sea un proveedor de servicio
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autorizado. Tampoco será responsable por daños incidentales o consecuentes
económicos o daños a la propiedad. Algunos estados no permiten la exclusión de
daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión anterior puede no
aplicarse a usted.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS.
TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO
A ESTADO.

INFORMACIÓN DE RADIO
Bluetooth 2.1/2.0/1.2/1.1 certificado (3.0 compatible)
Bluetooth v2.0+soporte EDR support
Poder bajo
Alcance Aproximado:
Después de 1 pared, 60 pies, después de 2 paredes, 55 pies después de 3 paredes, 36
pies.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC.
La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,
incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la
parte responsable del cumplimiento, podrían anular el derecho del usuario a utilizar el
equipo.
Nota: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital
de clase B, según la parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para
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proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si
no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia
perjudicial a comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que
no habrá interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa
interferencia dañina a la radio o a la recepción de televisión, puede determinarse
apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la
interferencia de una o más de las siguientes medidas:
--Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
--Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
--Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto de la toma de
corriente a la que está conectado el receptor.
--Para ayuda, consulte con el concesionario o con un técnico con experiencia en
radio/TV.
FCC ID: T9J-RN42
Parte 15 Subparte B: 2008 Clase B
CRF Título 47 Parte 15 Subparte C
Informe de radiación de frecuencia disponible a petición.
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RECICLAJE Y ELIMINACIÓN
Los componentes electrónicos y la construcción cumplen con los
estándares RoHS.
El empaque es reciclable. Por favor, recicle.
Contiene batería de polímero de litio. La batería debe
desecharse de acuerdo a la ley local.

ADVERTENCIAS
•
•
•
•

No conecte cualquier dispositivo que genere una corriente
eléctrica en los puertos del pedal del BT-106
No deje el BT-106 en un sitio húmedo, ni lo coloque
directamente bajo la luz del sol durante extensos periodos.
No abra la unidad, ya que no hay piezas que puedan ser
reparadas por el usuario.
No lo tire a la basura. Por favor, recicle.

MARCAS REGISTRADAS
iPhone, iPod, iOS, iPad ™ son marcas registradas de Apple, Inc

Android es una marca registrada de Google, Inc
AirTurn, DUO, QUAD, StompKit, DIGIT, y sus respectivos
logotipos son marcas registradas de AirTurn, Inc.
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OTROS GRANDES PRODUCTOS AIRTURN

AirTurn proporciona todos los accesorios que necesita
para apoyar su tableta en muchas diversas
configuraciones. Desde soportes de micrófono portátil
hasta los soportes de la tableta universal, échele un
vistazo en su distribuidor o airturn.com.
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PO Box 3359
Nederland, CO 80466
www.airturn.com
888-247-1223
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