Configuración

Teléfono móvil
Grid 3 se puede conectar a cualquier dispositivo móvil Android via
Bluetooth para enviar y recibir mensajes de texto y llamadas.

Emparejar el móvil con el ordenador
Comprueba en el teléfono que la configuración de Bluetooth está activada.
En el PC, abre el Panel de control y busca ‘Bluetooth’. Haz clic en ‘Añadir
dispositivo Bluetooth’ – debería aparecer tu teléfono móvil. Selecciónalo
y haz clic en Siguiente para emparejarlo. Sigue las instrucciones que
aparecerán en la pantalla en ambos dispositivos.

Instalar la aplicación en el
teléfono y el programa en el PC
Grid 3 utiliza un programa llamado Remote
Phone Call para conectarse con tu teléfono. Por
un lado, deberás comprar la aplicación Remote
Phone Call para el teléfono; por otro, instalar el
cliente de escritorio CallCenter en el PC.
Abre el navegador del teléfono y ves a
www.justremotephone.com

Sigue el enlace para instalar la aplicación de Google Play Store. Abre la
aplicación, haz clic en Instalar programa cliente y sigue las instrucciones.
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Teléfono móvil
Configuración CallCenter
Una vez instalados la aplicación en el teléfono
y el programa en el PC, abre CallCenter en el pc
haciendo clic en el icono del escritorio.
Abre el desplegable Nombre del teléfono y selecciona tu teléfono. Sin
cambiar las otras opciones, haz clic en Aceptar.
Aparecerá un cuadro de diálogo que te permitirá elegir el auricular principal
de Bluetooth, deja este campo con Ninguno y haz clic en Aceptar.
Ahora deberías ver la confirmación de que tu teléfono está conectado en
la parte superior de la ventana de CallCenter.

Conectarse a Grid 3
Abre Grid 3 y haz clic en Menú, Configuración y Teléfono.
Aparecerá una ventana emergente para confirmar que permites a Grid 3
acceder al programa CallCenter. Marca la casilla ‘recordar respuesta’ y haz
clic en Conceder.
Grid 3 está ahora
conectado a
tu teléfono. Se
sincronizará de
manera automática al
encender el PC.
Prueba las funciones del teléfono abriendo un paquete de cuadrículas como
Fast Talker. Encontrarás más información en el manual Teléfono / SMS.

G3ES/06/16

thinksmartbox.com

