
 
 
 
 

MANDO A DISTANCIA PARA  
TABLETS Y SMARTPHONES BLUETOOTH® 

 

 

 

 

 

Manual 
50000 

  



Compacto y ligero, el Mando Multimedia 5000 es el compañero ideal para 
su dispositivo iOS/Android Bluetooth®. Disfrute de la comodidad de 
controlar de manera inalámbrica el contenido de su iPhone®, iPad® o de 
su dispositivo Android. 

 

• Bluetooth® 3.0, Clase II. Funciona con: iPhone®, iPad® y otros dispositivos con 
SO compatible (iMac®, Macbook® etc.), además de teléfonos y tabletas Android 
que soporten la Interfaz Humana Bluetooth®. 

• Los controles de reproducción de medios incluyen reproducción/pausa, 
avance/retroceso rápido, subir/bajar el volumen y silenciar. 

• Con el botón de subir volumen, puede tomar fotografías con la cámara del 
iPhone® sin dejarse usted fuera. 

 

1. Soporte: 
El mando a distancia multimedia BT soporta la Interfaz Humana Bluetooth® 
3.0, perfil de Clase II. 
Es compatible con: Todos los dispositivos Android, iPhone®, iPad® y otros 
dispositivos con SO compatible (iMac®, MacBook Air®, MacBook Pro®, Mac 
mini®, iPod Touch® iOS 4 o superior, etc.) 
 

2. Bluetooth Pairing:  
To connect the remote control with your smartphone or tablet, turn it on with 
the On/Off switch. Then press and hold the Play/Pause button for 5 seconds. 
The red LED on the front side flashes to indicate, that the remote control is in 
pairing mode. In the liste of available devices on your mobile device, will 
appear the “50000”. Select this one and the connection will be made. 
 
 

3. Capturar instantánea:  
El botón de subir volumen del mando a distancia multimedia BT abrirá la 
aplicación de la cámara para tomar una instantánea como un obturador 
remoto para la cámara. Esto significa que puede colocar el iPhone® sobre un 
trípode o soporte y capturar una instantánea nítida. El mando también es perfecto 
para fotografías en grupo ¡en las que usted estará incluido! 50000 también es 
compatible con el obturador remoto en Android. 
 

  



4. Control multimedia:  
Al conectarlo a su TV, a su estación de acoplamiento o la radio de su coche, 
podrá reproducir, detener, avanzar, rebobinar y silenciar o ajustar el volumen 
del contenido de música o vídeo de su iPhone® o iPad® a una distancia de 
hasta 10 metros. 
 

5. Batería: 
El mando a distancia multimedia BT está alimentado con una pila AAA 
 

6. Ultra portátil: 
Sólo 42 gramos con la pila incluida 

Dispositivos compatibles: Todos los dispositivos Android, iPhone 5®/iPhone 
4S®/4®/3GS®, iPad 3®/2®/1®, iPod Touch 4G®/3G®, MacBook Pro®/Air®, iMac®, Mac 
Mini®, y todos los demás productos Apple® equipados con Bluetooth®, Bluetooth® 3.0 
HID, 

Contenido del Paquete: Mando a distancia multimedia Bluetooth® y guía de usuario. 


