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Introducción 
 

 

 
La tecnología Bluetooth® permite establecer comunicaciones de voz y de datos a través de 
una conexión de radio de corta distancia. Permite a numerosos equipos electrónicos 
comunicarse entre sí, en particular a los teléfonos y kits manos libres.  
 
Parrot saca partido de sus largos años de experiencia en el tratamiento de la señal y 
reconocimiento de voz para presentarle un kit manos libres de una calidad de audio 
superior para la comunicación: el Parrot MINIKIT Slim / Chic. 
 
El Parrot MINIKIT Slim / Chic es un kit manos libres Bluetooth portátil con un diseño 

minimalista y ultra compacto. Gracias a su tamaño discreto, podrá usarlo no sólo en el 

coche, sino también en la oficina o en su casa. Posee una interfaz muy intuitiva que conecta 

automáticamente su teléfono Bluetooth tan pronto se encuentre a su alcance. En el parasol 

de su coche o en su escritorio, se adapta a todos los entornos y cabe en un bolsillo.  
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Utilizar el Parrot MINIKIT Slim / Chic por 1a vez 
 

 
 
 

Cargar el Parrot 
MINIKIT Slim / 
Chic 

• Antes de utilizar el Parrot MINIKIT Slim / Chic por primera vez, 
hay que cargarlo completamente. Utilice la toma encendedor 
de su vehículo o conecte el Parrot MINIKIT Slim / Chic a su 
ordenador utilizando el cale USB / mini USB provisto.  

 

 
 
> El LED ubicado al lado de la toma mini USB se vuelve roja para 
indicarle que la carga está procesando.  
> Una vez finalizada la carga, el LED se apaga. 
 

• Cuando el nivel de la batería es bajo, el Parrot MINIKIT Slim / 
Chic emite una serie de señales acústicas. 

 

 

El cargador encendedor del Parrot MINIKIT Slim / Chic está 

diseñado solamente para coches. 

 
 

 
 

Instalar el 
Parrot MINIKIT 
Slim / Chic 

Utilice el enganche ubicado en la parte trasera del Parrot MINIKIT 

Slim / Chic para fijarlo a la visera de su vehículo.  

 

 
 

También puede utilizar su Parrot MINIKIT Slim / Chic a casa, 

colocándolo simplemente en una superficie plana. 
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Entrar en los 
menús del Parrot 
MINIKIT Slim / 
Chic 

Mantenga pulsada la tecla roja durante 2 segundos para encender el 

Parrot MINIKIT Slim / Chic. 

 

• Pulse la rueda central para acceder a los menús.  

            > El kit enuncia el nombre del menú seleccionado.  

 

• Navegue por los menús girando la rueda, y valide pulsando 

la tecla verde o la rueda.  

 

• Para salir del menú, pulse la tecla roja o espere algunos 

segundos. 

 

Enlazar y 
conectar un 
teléfono / PDA 
mediante 
Bluetooth 

Antes de utilizar el Parrot MINIKIT Slim / Chic con su teléfono, hay que 

enlazar ambos aparatos. El proceso de enlace se requiere solamente 

una vez. 

 

1. Desde su teléfono, inicie una búsqueda de dispositivos 

Bluetooth. (Consulte el manual de usuario de su teléfono o 

consulte la pestaña Soporte de nuestro sitio web  

www.parrot.com para más información). 

 

2. Seleccione «Parrot MINIKIT Slim / Chic». 

 

3. Introduzca « 1234 » cuando se requiere el código PIN. 

> El Parrot MINIKIT Slim / Chic enuncia « Enlace finalizado con 

éxito » una vez finalizado el proceso de conexión entre ambos 

dispositivos.  

> A partir de ahora, la conexión entre este teléfono y el Parrot 

MINIKIT Slim / Chic será automática tras haber encendido el kit. 

 

 
 

 

Se puede enlazar hasta 5 dispositivos. Al enlazar un sexto teléfono, 

el kit enuncia “memoria llena”. Hay que borrarla pulsando 
simultáneamente las teclas verde y rojo durante 3 segundos. Este 

proceso borra también todos los contacto . 
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Utilizar el modo Teléfono 
 

 

Antes de utilizar esta función, primero debe enlazar y conectar su teléfono / PDA al Parrot 

MINIKIT Slim / Chic. 

► Consulte la sección Enlazar y conectar un teléfono / PDA mediante Bluetooth para 
más información. 
 

Sincronizar la 
agenda del 
teléfono 

Con algunos teléfonos Bluetooth, la agenda del teléfono se sincroniza 

automáticamente en la memoria del kit. Si no es el caso, puede utilizar la 

función Object Push de su teléfono para enviar contactos de su teléfono 

hacia el Parrot MINIKIT Slim / Chic mediante Bluetooth. Para hacer esto: 

 

1. Pulse la rueda y seleccione la opción Recibir contactos. 
 

2. Consulte el manual de usuario de su teléfono para más detalles 

sobre el envío de contactos mediante Object Push. 

 

Recibir una 
llamada 

Una llamada entrante está indicada por un tono de llamada.  
 

 

El nombre del contacto está anunciado si su número está 
memorizado en la agenda del teléfono conectado al Parrot 

MINIKIT Slim / Chic. 

 

• Si desea aceptar esta llamada, pulse la tecla verde. Después, 

pulse la tecla roja para acabar la comunicación. 

• Si desea rechazar esta llamada, pulse la tecla roja. 

 

 
Realizar una 
llamada 

 

• Si el contacto que desea llamar está memorizado en la agenda 

del teléfono conectado al Parrot MINIKIT Slim / Chic:  

 

1. Pulse la rueda y seleccione la opción Agenda.  
 

2. Seleccione una letra y pulse la rueda.  

                       > Una vez seleccionado el contacto:  

                               - Pulse la tecla verde para realizar la llamada al  

                                 número por defecto.  

                               - Si es necesario, utilice la rueda para elegir entre  

                                 los distintos números del contacto. 
 

• Si el contacto que desea llamar no está en la agenda del 

teléfono conectado al Parrot MINIKIT Slim / Chic, pare su 

vehículo en un lugar adecuado y realice la llamada desde su 

teléfono. 
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Utilizar la 
función de 
rellamada 

Mantenga pulsada la tecla verde del Parrot MINIKIT Slim / Chic durante 
dos segundos para llamar el último número marcado. 
 

 
 
 

Utilizar el 
modo discreto 

• Durante una llamada, si desea pasar la comunicación en su 
teléfono, pulse la tecla verde del Parrot MINIKIT Slim / Chic.  

           > La llamada pasa automáticamente en el teléfono.  
 

• Si desea pasar de nuevo al kit manos libres, pulse la tecla 
verde. 

 
 
 
 
 

Utilizar la 
función doble 
llamada 

El Parrot MINIKIT Slim / Chic le permite gestionar dos llamadas al 

mismo tiempo si su teléfono tiene esta función.  

� Para obtener más información, consulte el manual de usuario de su 

teléfono móvil. 

 

• Para aceptar la segunda llamada 

 

1. Pulse la tecla verde del Parrot MINIKIT Slim / Chic. 

> La primera llamada está automáticamente pendiente.  

 

2. Pulse la tecla verde del kit manos libres o del teléfono para 

pasar de una llamada a otra.  

 

3. Pulse la tecla roja del Parrot MINIKIT Slim / Chic para acabar la 

segunda llamada. También se puede acabar una llamada 

directamente desde su teléfono. 

> Está automáticamente en relación con la primera llamada. 

 

• Para rechazar la segunda llamada 

 

Pulse la tecla roja del Parrot MINIKIT Slim / Chic. También se puede 

rechazar la llamada desde su móvil.  

> Queda automáticamente en relación con la llamada activa.  
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Utilizar la 
función DTMF 

El Parrot MINIKIT Slim / Chic le permite enviar DTMF durante una 
llamada para gestionar su buzón por ejemplo. Para hacer esto : 

 
1. Pulse la rueda para acceder al menú de los DTMF. 

> « 0 » está enunciado por el kit manos libres. 
 

2. Utilice la rueda para seleccionar su DTMF entre las siguientes 
posibilidades : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,# o *. 

 
3. Pulse la rueda para enviar este DTMF a su teléfono. 

 

Ajustar el 
volumen de 
una llamada 

Durante una llamada, el Parrot MINIKIT Slim / Chic le permite ajustar el 
volumen de la comunicación. Para esto, utilice la rueda. 
> El volumen está guardado por las próximas llamadas. 

 
 

 
El volumen ajustado en el Parrot MINIKIT Slim / Chic no se 

guarda en el teléfono conectado al kit. 
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Utilizar el modo Reconocimiento de voz 
 

 
 
Antes de utilizar esta función, primero debe enlazar y conectar su teléfono / PDA al Parrot 
MINIKIT Slim / Chic.  
 

► Consulte la sección Enlazar y conectar un teléfono / PDA mediante Bluetooth para 
obtener más información. 
 

Grabar 
etiquetas 
vocales 

• Tras la sincronización o el envío por Object Push, todos sus 

contactos están dotados de una etiqueta vocal en el Parrot 

MINIKIT Slim / Chic. Entonces, no necesita grabar su propia 

etiqueta vocal en cada contacto para realizar una llamada 

mediante reconocimiento de voz. 
 

• Sin embargo, si el Parrot MINIKIT Slim / Chic no entiende el 

nombre de uno de sus contactos, se puede grabar una nueva 

etiqueta. Para hacer esto, pulse la rueda y seleccione la 

opción Añadir etiqueta vocal. 
 

 

Realizar una llamada 
mediante 
reconocimiento de 
voz 

 

Se puede utilizar esta función solamente cuando los 

contactos están presentes en el kit manos libres. 

 

1. Pulse la tecla verde para iniciar el proceso de 

reconocimiento de voz.  

> Una señal acústica le indica el principio del proceso de 

reconocimiento de voz. 

 

2. Diga la palabra clave « llamar » seguida del nombre del 

contacto que desea llamar.  

> La llamada a este contacto se realiza automáticamente 

si el mando vocal está bien entendido. Si no es el caso, 

el kit manos libres enuncia un mensaje de confirmación. 

 

 

Se puede realizar una llamada por varias combinaciones de 

palabras clave. Por ejemplo, “llamar Paul”, “llame a Paul”, 
o simplemente “Paul”. También se puede añadir el tipo de 

número del contacto: “Llamar ‘Paul’” ‘casa’, “Llame a Paul 
a la casa” o “Paul casa”. 
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         3. Confirme diciendo « sí », « llame » o « llamar ».  

              > Se realiza la llamada. 
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Actualizar su Parrot MINIKIT Slim / Chic 
 

 

Para aumentar las compatibilidades de su Parrot MINIKIT Slim / Chic con más teléfonos, se 

puede actualizar el programa de su Parrot MINIKIT Slim / Chic mediante USB.  

Antes de transferir los archivos de actualización mediante USB: 

1. Pulse simultáneamente la rueda y el botón Reset ubicado al lado posterior del Parrot 

MINIKIT Slim / Chic. 

2. Suelte la rueda.  

> Ahora, puede soltar el botón Reset. 

 

 

En caso de problema, puede reiniciar el Parrot MINIKIT Slim / Chic. Para hacer esto:  

1. Pulse simultáneamente la rueda y el botón Reset ubicado al lado posterior del Parrot MINIKIT 
Slim / Chic.  

2. Suelte el botón Reset.  

> Ahora, puede soltar la rueda. 
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Hotline 
 

Nuestro servicio de atención al cliente está a su disposición del lunes al viernes de las 

09h00 a las 18h00 (GMT+1) por correo electrónico hot-line@parrot.com o por teléfono: 

Europa: [+33] (0) 1 48 03 60 69 (Idiomas hablados: Inglés, Francés, Español y Alemán) 

Italia: [+39] 02 59 90 15 97 

España: [+34] 902 404 202 

UK: [+44] (0)870 112 5872 

Alemania: 0900 172 77 68 

EE.UU: [+1] (877) 9 PARROT (llamada gratuita) 

China: [+ 86] (0)2164 601 944 

 

 

 

 


