
GUÍA RÁPIDA
 SCHUBERTH SC1 / SC10 U / Remote Control

PARA MODELOS SCHUBERTH

C4, R2

PARA MODELOS SCHUBERTH

C3, C3 BASIC, C3 PRO, C3 PRO WOMEN, E1



ENCENDIDO DEL SISTEMA: mantenga pulsado durante al menos 1 segundo el botón  y el botón  simultáneamente 
hasta que escuche los pitidos ascendentes y la instrucción de voz “hola”.

APAGADO DEL SISTEMA: mantenga pulsado durante al menos 3 segundos el botón  y el botón  simultáneamente 
hasta que escuche los pitidos descendentes y la instrucción de voz “adios”.

EMPAREJAMIENTO CON TELÉFONO O DISPOSITIVO ESTÉREO BLUETOOTH® (Sistemas integrados de motocicleta)
1.- Mantenga pulsado el botón  durante al menos 10 segundos hasta que escuche la instrucción de voz “menú de con� -
guración”.
2.- Pulse el botón  hasta que escuche la instrucción “emparejamiento de teléfono”
3.- Busque el dispositivo Bluetooth con su teléfono móvil o sistema estéreo. Si le solicita PIN, introduzca “0000”. (No todos los 
dispositivos lo requieren).
4.- Cuando se complete el emparejamiento, se escuchará la instrucción de voz “auricular emparejado”.

EMPAREJAMIENTO DE SEGUNDO TELÉFONO MÓVIL, GPS Y SR10 (walkie talkie)
1.- Mantenga pulsado el botón  durante al menos 10 segundos hasta que escuche la instrucción de voz “menú de con� -
guración”.
2.- Pulse el botón  hasta que escuche la instrucción “emparejamiento de segundo teléfono móvil”.
3.- Busque el dispositivo Bluetooth con su teléfono móvil o sistema estéreo. Si le solicita PIN, introduzca “0000”. (No todos los 
dispositivos lo requieren).
4.- Cuando se complete el emparejamiento, se escuchará la instrucción de voz “auricular emparejado”.

NOTA IMPORTANTE: en los sistemas de Sena SC1 es posible conectar el teléfono para recibir solo las llamadas o conectar el 
teléfono a través del protocolo A2DP y dejar las llamadas fuera del intercomunicador. En la página 13 del manual del fabrican-
te se especi� ca cada acción.

NOTA IMPORTANTE 2: si la conexión bluetooth entre auricular y teléfono se interrumpe, pulse el botón  durante 3 segun-
dos hasta que escuche un único pitido de tono alto, para recuperar la conexión de forma inmediata.

NOTA IMPORTANTE 3: si la conexión bluetooth entre auricular y un reproductor multimedia se interrumpe, pulse el botón 
 durante 1 segundo para recuperar la conexión y seguir con la reproducción.

EMPAREJAMIENTO CON INTERCOMUNICADOR SENA
1.- Encienda los sistemas que desea emparejar entre sí.
2.- Mantega pulsado el botón 

- Encienda los sistemas que desea emparejar entre sí.
 durante al menos 1 segundo. Escuchará un pitido al pulsarlo y un segundo pitido cuando 

lleve al menos un segundo. Suelte entonces el botón 
1 segundo

3.- Pulse una vez el botón 
lleve al menos un segundo. Suelte entonces el botón 

 y oirá un pitido en tono medio y la instrucción de voz “emparejamiento de intercomunicador” 
y las luces parpadearán rápido en color rojo. 
4.- En la sincronización con algunos sistemas deberá pulsar una vez más el botón  para aceptar la conexión. 

EMPAREJAMIENTO DE INTERCOMUNICADOR SENA CON UN DISPOSITIVO DE OTRA MARCA
1.- Mantenga pulsado el botón  durante al menos 10 segundos hasta que escuche la instrucción de voz “menú de con� -
guración”.
2.- Pulse el botón  hasta que escuche la instrucción “emparejamiento de intercomunicador universal”.
3.- Pulse el botón  para acceder al modo de emparejamiento y la luz parpadeará en color azul rápidamente. 
4.- Siga las instrucciones del otro sistema.



NOTA IMPORTANTE: mientras tenga conectado un intercomunicador de otra marca, no podrá usar dispositivos como GPS en 
su sistema SENA. 
No es posible conectar sistemas que no sean compatibles con el protocolo HFP (como por ejemplo modelos INTERPHONE).

ENCENDIDO DE LA RADIO: mantenga pulsado el botón  durante al menos 5 segundos hasta que oiga un doble pitido y 
la instrucción de voz “FM Activada”. 
APAGADO DE LA RADIO: mantenga pulsado el botón  durante al menos 5 segundos hasta que oiga un doble pitido y la 
instrucción de voz “FM Desactivada”.
BUSCAR FRECUENCIAS: mantenga pulsado el botón  durante 1 segundo para ir a la siguiente frecuencia disponible.
EMISORAS PRECONFIGURADAS: mantenga el botón 

 durante 1 segundo para ir a la siguiente frecuencia disponible.
 durante 3 segundos para cambiar a la siguiente emisora guardada. 

EMPAREJAMIENTO CON CONTROL REMOTO.
1-Mantenga pulsado el botón  durante al menos 10 segundos hasta que escuche la instrucción de voz “menú de 
con� guración”.
2.- Pulse el botón  hasta que escuche la instrucción “emparejamiento de control remoto”.
3.- Pulse el botón  para acceder al modo de emparejamiento y la luz parpadeará en rojo rápidamente. 
4.- Encienda el control remoto pulsando el botón central una vez.
5.- Con el control remoto encendido, mantenga al menos 8 segundos pulsado el botón  hasta que se encienda la luz roja.
6.- Una vez sincronizado escuchará la instrucción de voz “control remoto conectado”. 

ENCENDIDO DEL SISTEMA: mantenga pulsado durante al menos un segundo el botón  y el botón  simultáneamente 
hasta que escuche los pitidos ascendentes y la instrucción de voz “hola”.
APAGADO DEL SISTEMA: mantenga pulsado durante al menos 3 segundos el botón  y el botón  simultáneamente 
hasta que escuche los pitidos descendentes y la instrucción de voz “adios”

EMPAREJAMIENTO CON TELÉFONO O DISPOSITIVO ESTÉREO BLUETOOTH® (Sistemas integrados de motocicleta)
1.- Mantenga pulsado el botón  durante al menos 10 segundos hasta que escuche la instrucción de voz “menú de con� -
guración”.
2.- Pulse el botón  hasta que escuche la instrucción “emparejamiento de teléfono”.
3.- Busque el dispositivo Bluetooth con su teléfono móvil o sistema estéreo. Si le solicita PIN, introduzca “0000”. (No todos los 
dispositivos lo requieren).
4.- Cuando se complete el emparejamiento, se escuchará la instrucción de voz “auricular emparejado”.

EMPAREJAMIENTO DE SEGUNDO TELÉFONO MÓVIL, GPS Y SR10 (walkie talkie)
1-Mantenga pulsado el botón  durante al menos 10 segundos hasta que escuche la instrucción de voz “menú de con� gu-
ración”.
2.- Pulse el botón  hasta que escuche la instrucción “emparejamiento de segundo teléfono móvil”.
3.- Busque el dispositivo Bluetooth con su teléfono móvil o sistema estéreo. Si le solicita PIN, introduzca “0000”. (No todos los 
dispositivos lo requieren).
4.- Cuando se complete el emparejamiento, se escuchará la instrucción de voz “auricular emparejado”.

NOTA IMPORTANTE: en los sistemas de SENA es posible seleccionar sólo las llamadas telefónicas y desconectar la conexión 
A2DP y viceversa. Asegúrese de que ambos protocolos están conectados para poder usar su teléfono móvil para escuchar 
música y recibir llamadas. (Página 15 del manual del fabricante).



EMPAREJAMIENTO CON INTERCOMUNICADOR SENA
1.- Encienda los sistemas que desea emparejar entre sí.
2.- Mantega pulsado el botón 

- Encienda los sistemas que desea emparejar entre sí.
 durante al menos 1 segundo. Escuchará un pitido al pulsarlo y un segundo pitido cuando 

lleve al menos un segundo. Suelte entonces el botón 
1 segundo

3.- Pulse una vez el botón 
lleve al menos un segundo. Suelte entonces el botón 

 y oirá un pitido en tono medio y la instrucción de voz “emparejamiento de intercomunicador” 
y las luces parpadearán rápido de color rojo. 
4.- En la sincronización con algunos sistemas deberá pulsar una vez más el botón  para aceptar la conexión. 

EMPAREJAMIENTO DE INTERCOMUNICADOR SENA CON OTRA MARCA
1.- Mantenga pulsado el botón  durante al menos 10 segundos hasta que escuche la instrucción de voz “menú de con� guración”.
2.- Pulse el botón 

- Mantenga pulsado el botón 
 hasta que escuche la instrucción “emparejamiento de intercomunicador universal”.

3.- Pulse el botón  para acceder al modo de emparejamiento y la luz parpadeará en azul rápidamente. 
4.- Siga las instrucciones del otro sistema.

NOTA IMPORTANTE: mientras tenga conectado un intercomunicador de otra marca, no podrá usar dispositivos como GPS en 
su sistema SENA.
No es posibe conectar sistemas que no sean compatibles con el protocolo HFP (como por ejemplo modelos INTERPHONE).

ENCENDIDO DE LA RADIO: mantenga pulsado el botón  durante al menos 5 segundos hasta que oiga un doble pitido y 
la instrucción de voz “FM activada”. 
APAGAR RADIO: mantenga pulsado el botón  durante al menos 5 segundos hasta que oiga un doble pitido y la instruc-
ción de voz “FM desactivada”.
EMISORAS PRECONFIGURADAS: mantenga el botón  durante 3 segundos para cambiar a la siguiente emisora guardada. 

EMPAREJAMIENTO DE CONTROL REMOTO
1.- Mantenga pulsado el botón  durante al menos 10 segundos hasta que escuche la instrucción de voz “menú de 
con� guración”.
2.- Pulse el botón  hasta que escuche la instrucción “emparejamiento de control remoto”.
3.- Pulse el botón  para acceder al modo de emparejamiento y la luz parpadeará en rojo rápidamente. 
4.- Encienda el control remoto pulsando el botón central una vez.
5.- Con el control remoto encendido, mantenga al menos 8 segundos pulsado el botón  hasta que se encienda la luz roja.
6.- Una vez sincronizado escuchará la instrucción de voz “control remoto conectado”. 

ENCENDIDO DEL MANDO: pulse una vez el botón central del mando.
APAGADO DEL MANDO: mantenga pulsado al menos 1 segundo el botón  y el botón central simultáneamente.
EMPAREJAMIENTO CON SC1 O SC10: con el sistema encendido, mantenga al menos 8 segundos pulsado el botón 

 y el botón central simultáneamente.
 

hasta que se encienda la luz roja.

RESETEAR: con el sistema encendido, mantenga el botón , el botón  y el botón central pulsados simultáneamente 
durante al menos 1 segundo. 

MUY IMPORTANTE: los modelos RC4 fabricados por SENA para Schuberth, disponen todas las garantías o� ciales vigen-
tes de Schuberth, mientras que en los modelos SENA, aunque sean compatibles con intercomunicadores Schuberth,
la responsabilidad de la garantía es del fabricante (SENA).
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Garantía según el fabricante (SENA).
Schuberth RC4


