
 

 

 

 

 

 

Transmisor/Receptor de audio inalámbrico BT 2 en 1 

Manual del Usuario 

Modelo: NS-COSTBL3 

 

 

 

 

Introducción 

Este producto permite transmitir o recibir audio vía señal inalámbrica BT de manera sencilla y 

rápida. 

 

Para utilizarlo en modo receptor, conecte el cable de audio de 3.5 mm al Puerto RX del NS-COSTBL3 

y luego el otro extremo en el puerto AUX de su dispositivo de audio, luego sincronice su 

Smartphone, tablet o PC mediante BT y reproduzca el audio deseado. También puede convertir un 

auricular cableado en inalámbrico conectándolo en este puerto. 

 

Para utilizarlo como transmisor conecte el cable de audio 3.5 mm al puerto TX y luego el otro 

extremo del cable al puerto de salida de audio 3.5 mm de su TV, reproductor de sonido, etc. Para 

sincronizar un auricular BT debe apagar cualquier otro tipo de dispositivo BT que se encuentre en 

las inmediaciones y colocar el auricular que desea conectar a 3 mts aproximadamente del 

NS-COSTBL3 para que la conexión sea lo más eficiente posible, luego los dos dispositivos, tanto el 

NS-COSTBL3 como el auricular que desea conectar se sincronizaran automáticamente. 

 

 

 

 

 



Estructura 

 

 

 
 

Especificaciones 

 Versión BT: 5.0 

 Protocolo BT soportado: A2DP y AVRCP 

 Formatos de audio soportados: MP3 WAV, WMA, APE, FLAC 

 Distancia de transmisión: Aproximadamente 10M (Sin obstáculos) 

 Alimentación: DC 5V 0,5A-1A 

 Tiempo operativo: 6-8H 

 Tiempo de carga: 2-3H 

 Batería interna de 180 mAh 

 Puerto transmisor/receptor: 3.5 MM 

 Compatibilidad: La función de receptor es compatible con la mayoría de los dispositivos 

Android e iOS con función BT; la función de transmisor es compatible con la mayoría de los 

dispositivos BT. 

 

 



Contenido del paquete 

NSCOSTBL3 x1 

Manual del usuario x1 

Cable de carga USB x1 

Cable aux 3.5 MM x1 

 

Carga 

Este dispositivo posee una batería de litio incorporada, se recomienda que se cargue por completo 

antes del primer uso. 

1. Cargue el NS-COSTBL3 con el cable micro USB provisto. La entrada de alimentación es de DC 5V 

0,5A, antes del primer uso, se recomienda cargar el producto por más de 2-3 horas. 

2. Cuando se esté cargando el dispositivo, un led indicador de color rojo se encenderá, una vez se 

complete la carga, el led se apagará. 

3. Puede reproducir música mientras este cargando. 

 

Operación 

 

Encendido/Apagado: Presione el botón por 2 segundos para encender el dispositivo, la luz roja 

se encenderá, para apagar el dispositivo presione el botón nuevamente por 2 segundos, la luz 

roja se apagará. Apagado automático: Si el NS-COSTBL3 no se encuentra conectado a ningún 

dispositivo BT por más de 5 minutos, se apagará automáticamente. 

 

Modo Receptor: 

1. Una vez encendido el dispositivo, este está listo para ser sincronizado, el led indicador de 

parpadeará rápido en azul y rojo. 

2. Inserte el cable AUX de 3.5 mm en el puerto RX, presione el botón de encendido y el 

indicador led se tornará azul y parpadeara rápidamente, esto quiere decir que está en modo 

receptor. Inserte el otro extremo del cable AUX 3.5 mm en la entrada de audio de su 

dispositivo (Equipo de audio) 

3. Habilite el BT en su Smartphone o Tablet y seleccione el ID “NS-COSTBL3”. 

4. Luego de que se haya concretado la conexión, el led azul permanecerá parpadeando. 

 

Nota: 

1. Solo en el modo RX o receptor el botón de encendido puede pausar/reproducir. 

2. Solo en el modo RX receptor los botones “+” y “-“se pueden usar para ajustar el volumen. 

 

Modo Transmisor: 

1. Una vez encendido el dispositivo, presione “+” y “-“al mismo tiempo por 2 segundos para 

cambiar de modo receptor a transmisor. 

2. Inserte el cable AUX de 3.5 mm en el puerto TX., a continuación apague cualquier dispositivo 

BT que se encuentre cerca del NS-COSTBL3 que no desee conectar y solo deje encendido el BT 

del auricular que va a utilizar, una vez hecho esto se sincronizaran de forma automática. Se 

recomienda que los dispositivos estén a una distancia de no más de 3 mts al momento de la 

sincronización. 

3. Luego de la sincronización el led parpadeara en azul. Ahora conecte el otro extremo del 



cable AUX 3.5 mm a su TV, reproductor de música, PC o a otro equipo que desea utilizar que 

tenga salida de audio 3.5 mm.. 

 

 

Notas: 

En caso de que tenga dificultad para utilizar este dispositivo, los siguientes métodos pueden 

ayudarlo: 

Si aún hay problemas después de procesar esos pasos, comuníquese con soporte técnico. No 

intente abrirlo ni repararlo, ya que puede causar problemas innecesarios. 

1. No se puede encender este producto: 

(1) Mantenga presionado el botón de encendido durante un poco más de tiempo; 

(2) Cargue el producto y vuelva a iniciarlo 

2. El dispositivo no se puede sincronizar: 

(1) Trate de acercar los dispositivos lo más posible 

(2) En segundo lugar, compruebe si el cable AUX 3.5 mm está bien conectado en los puertos RX o TX, 

el puerto RX para el receptor, el puerto TX para el transmisor. 

(3) Eliminar los dispositivos BT del teléfono que no son necesarios 

(4) Compruebe el LED indicador, en modo transmisor parpadea en rojo cuando se sincroniza y en 

modo de receptor parpadea en azul cuando se sincroniza. 

(5) Apague el BT y enciéndalo de nuevo en su teléfono 

(6) En el modo transmisor, si el BT no se puede emparejar, apague ambos dispositivos y vuelva a 

conectarlos siguiendo estrictamente los pasos correctos. 

 

¡Advertencia! 

1. NO exponga el producto a temperaturas extremas, humedad o descargas eléctricas 

2. NO intente abrir este producto por ningún motivo. 

3. NO intente manipular ningún componente eléctrico en este producto 

4. NO intente utilizarlo si los componentes internos han estado expuestos a líquidos 

 

 

 

 

 

 


