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Aviso del producto

Esta guía describe los recursos comunes a la 
mayoría de los modelos. Es posible que 
algunos recursos no estén disponibles en su 
equipo.

Términos del software

Al instalar, copiar, descargar o utilizar de 
cualquier otro modo cualquier producto de 
software preinstalado en este equipo, usted 
acepta los términos del Contrato de licencia de 
usuario final (CLUF) de HP. Si no acepta estos 
términos de licencia, su único recurso es 
devolver el producto completo no utilizado 
(hardware y software) en un plazo de 14 días 
para obtener un reembolso integral sujeto a la 
política de reembolsos de su vendedor.

Si necesita más información o quiere solicitar 
un reembolso completo del precio del equipo, 
comuníquese con su vendedor.
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Emparejamiento de Bluetooth

Esta guía brinda información sobre emparejamiento (establecimiento de una conexión) de dispositivos con 
Bluetooth con su equipo en el SO Windows® o Mac.

Windows XP
Windows XP no incluye el software integrado para que sea compatible con Bluetooth. Cada fabricante de 
Bluetooth suministra su propio software y el software de cada fabricante difiere levemente.

Consulte la documentación que vino con su adaptador de Bluetooth para aprender a emparejar los 
dispositivos Bluetooth con su equipo.

Generalmente, el software del fabricante del adaptador de Bluetooth instala un icono de escritorio o un icono 

en la bandeja del sistema que es parecido a este: 

Inicie el software de Bluetooth y busque una función llamada Agregar un dispositivo Bluetooth y siga las 
instrucciones que aparecen en la pantalla para emparejar su dispositivo Bluetooth.

Windows 7 y Windows Vista®
Para emparejar dispositivos Bluetooth utilizando Windows 7 o Windows Vista:

1. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su equipo.

2. Haga clic en Inicio > Panel de control.

3. Windows 7: en la sección Hardware y sonido, haga clic en Agregar un dispositivo.

o

Windows Vista: en la sección Hardware y sonido, haga clic en Agregar un dispositivo inalámbrico en 
Dispositivos Bluetooth.

4. Encienda el dispositivo Bluetooth y luego presione el botón Conectar en la parte inferior del dispositivo.

En unos momentos, el dispositivo Bluetooth debería aparecer en la lista de dispositivos encontrados.

5. Seleccione el dispositivo y haga clic en Continuar para comenzar el proceso de emparejamiento.

Windows 8
Para emparejar dispositivos Bluetooth con Windows 8:

1. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su equipo.

2. Presione la tecla de Windows + c para mostrar los accesos en la parte derecha de la pantalla de Windows 
8.

3. Haga clic en Configuración.

4. Haga clic en Cambiar configuración de PC en la parte inferior derecha de la pantalla.

5. Haga clic en Dispositivos.
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6. Haga clic en Agregar un dispositivo.

7. Encienda el dispositivo Bluetooth y luego presione el botón Conectar en la parte inferior del dispositivo.

En unos momentos, el dispositivo Bluetooth debería aparecer en la lista de dispositivos encontrados.

8. Seleccione el dispositivo y haga clic en Continuar para comenzar el proceso de emparejamiento.

Windows 10
Para emparejar dispositivos Bluetooth con Windows 10:

1. Active Bluetooth en el dispositivo que va a emparejar con el equipo. Consulte la documentación que se 
brinda con el dispositivo para obtener más información.

2. En el equipo, escriba Bluetooth en el cuadro de búsqueda de la barra de tareas y luego seleccione 
Configuración de Bluetooth.

3. Active Bluetooth, si todavía no está activado.

4. Seleccione su dispositivo en la lista y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

NOTA: Si el dispositivo requiere verificación, aparecerá un código de emparejamiento. En el dispositivo que 
está agregando, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para verificar si el código del dispositivo 
coincide con el código de emparejamiento. Para obtener más información, consulte la documentación 
suministrada con el dispositivo.

SO Mac
Para emparejar dispositivos Bluetooth utilizando el SO Mac:

1. Haga clic en el icono Bluetooth en la barra de herramientas.

2. Haga clic en Configurar dispositivo Bluetooth. Se inicia el asistente de configuración de Bluetooth.

3. Encienda el dispositivo Bluetooth y luego presione el botón Conectar en la parte inferior del dispositivo.

En unos momentos, el dispositivo Bluetooth debería aparecer en la lista de dispositivos encontrados.

4. Seleccione el dispositivo y haga clic en Continuar para comenzar el proceso de emparejamiento.
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