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Quick Start Guide

Pairing and connecting with the Bluetooth device
Before pairing, charge this unit.
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Making a call/Receiving a call
Profile: HSP, HFP

Operate your mobile phone to make a call.
Place the Bluetooth device within 1 meter (3 feet) of this
unit.

To terminate a call, press the

Press the

button on the unit.
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Start the app “NFC Easy Connect” on the smartphone.
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Touch this unit with the smartphone.

button on the unit when an incoming call arrives.

Blue

Guía de inicio rápido

Red

Keep touching the unit with the smartphone
until the smartphone vibrates.

Auriculares estéreo inalámbricos
Press and hold the POWER button
for more than 7 seconds while this
unit is turned off.

Make sure that the indicator flashes
blue and red alternately after you
release the button.

Perform the pairing procedure on the Bluetooth device to
detect this unit.
When the list of detected devices appears on the display of the
Bluetooth device, select “DR-BTN200.”
If passkey input is required on the display of a Bluetooth device, input
“0000.”
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Make the Bluetooth connection from the Bluetooth device.

Follow the on-screen instructions to complete the connection.
To disconnect, touch the smartphone again.
You can select the sound from other NFC compatible Bluetooth
devices. For details, refer to the Help Guide.

One touch connection with a smartphone (NFC)

NFC (Near Field Communication) is a technology enabling short-range
wireless communication between various devices, such as mobile phones
and IC tags. Thanks to the NFC function, data communication can be
achieved easily just by touching the relevant symbol or designated location
on NFC compatible devices.
By using the NFC function, the unit is turned on automatically and then
paired and connected with a Bluetooth device.
Compatible smartphones

Connecting with the paired device
DR-BTN200

1

Touch the smartphone on the N marked part of this unit.

Operate in the same way when an incoming call arrives while you are listening to the
music.

Enter pairing mode on this unit.

Wireless Stereo Headset

3

Make sure that the application screen is displayed.



Smartphones with the NFC function built-in
(OS: Android 2.3.3 or later, excluding Android 3.x)

Preparation on the smartphone

Turn on the unit.

An app for the NFC function needs to be installed on the smartphone.
Download the app “NFC Easy Connect” from the Google Play, and install it
Blue

1 Download and install the app “NFC Easy Connect.”
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Access the following Web site:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.easyconnect
By the two-dimensional code:
Use a two-dimensional code reader app.

Charging the unit

Press and hold the POWER button for
about 2 seconds while this unit is turned
off.
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2 Set the smartphone so that the NFC function can be used.
For details, refer to the instructions of the smartphone.

About “NFC Easy Connect” App
“NFC Easy Connect” is Sony’s original app for Android Phone available at
Google Play Store.
To find out more about the functions, search for “NFC Easy Connect” and
download the free app.
The App may not be available in some countries and/or regions.

Make the Bluetooth connection from the Bluetooth device.

Listening and Calling

Tip

Operate the unit after making Bluetooth connection with your Bluetooth device.

Depending on your smartphone, you may not need to download “NFC Easy
Connect” to connect the unit with your smartphone by one touch. In that
case, the operation and specifications may be different from the description
here. For details, refer to the manual supplied with your smartphone.

Listening to music
Profile: A2DP, AVRCP

Charging starts when the unit and the computer are connected.
Charging is completed in about 4.5 hours at most and the indicator
(red) goes off automatically.

Start playback on the Bluetooth device.
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Connecting with the smartphone by One touch
By touching the unit with the smartphone, the unit is turned on automatically and
then proceeds to pairing and Bluetooth connection.
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On how to operate the unit in detail, please read the
Help Guide on your computer or smart phone.

Set the NFC switch to ON on this unit.

http://rd1.sony.net/help/mdr/
dr-btn200/u/
The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc.
and any use of such marks by Sony Corporation is under license.
 The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in
the United States and in other countries.
 Android is a trademark of Google Inc.
 Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
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Emparejar y conectar con el dispositivo Bluetooth
Antes de efectuar el emparejamiento, cargue esta unidad.

1
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Realizar una llamada/recibir una llamada

Conexión con el teléfono inteligente de un toque

Perfil: HSP, HFP

Al tocar la unidad con el teléfono inteligente, la unidad se enciende automáticamente
y luego procede con el emparejamiento para realizar la conexión Bluetooth.

Utilice su teléfono móvil para realizar una llamada.
Coloque el dispositivo Bluetooth a una distancia de 1
metro de esta unidad.
Ingrese al modo de emparejamiento de esta unidad.

Auriculares estéreo inalámbricos

Para finalizar una llamada, presione el botón

Presione el botón
llamada.

en la unidad.

en la unidad cuando esté recibiendo una
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Configure el interruptor de NFC en ON en esta unidad.

Opere la unidad de la misma manera cuando reciba una llamada mientras escucha música.

Azul
Rojo

2
Mantenga presionado el botón
POWER durante más de 7 segundos
mientras esta unidad se apaga.

3

Asegúrese de que el indicador
parpadee en azul y rojo de manera
alternada después de que suelte el
botón.
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Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo
Bluetooth.

Conectar con el dispositivo emparejado
DR-BTN200

1

Asegúrese de que aparezca la pantalla de la aplicación.

Conexión con activación de un toque con un
teléfono inteligente (NFC)
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Realice el procedimiento de emparejamiento en el
dispositivo Bluetooth para detectar esta unidad.
Cuando aparezca la lista de dispositivos detectados en la pantalla del
dispositivo Bluetooth, seleccione “DR-BTN200”.
Si le exigen ingresar una clave de acceso en la pantalla del dispositivo
Bluetooth, ingrese “0000”.

Encienda la unidad.

NFC (Comunicación de campo cercano) es una tecnología que permite
la comunicación de rango corto inalámbrica entre varios dispositivos,
como teléfonos móviles y etiquetas IC. Gracias a la función NFC, es posible
lograr la comunicación de datos de manera fácil con sólo tocar el símbolo
correspondiente o la ubicación designada en los dispositivos compatibles
con NFC.
Al usar la función NFC, la unidad se enciende automáticamente, se lleva a
cabo el emparejamiento y se conecta con un dispositivo Bluetooth.

Toque con el teléfono inteligente la parte marcada con N de esta
unidad.

Siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.
Para desconectar, toque de nuevo el teléfono inteligente.
Puede seleccionar el sonido de otros dispositvos Bluetooth
compatibles con NFC. Para más información, refiérase a la Guía de
Ayuda.

Teléfonos inteligentes compatibles


Toque esta unidad con el teléfono inteligente.

Siga tocando la unidad con el teléfono
inteligente hasta que éste vibre.

Teléfonos inteligentes con la función NFC incorporada
(SO: Android 2.3.3 o posterior, excepto Android 3.x)

Preparación en el teléfono inteligente
Azul

Inicie la aplicación “Conexión fácil NFC” en el teléfono
inteligente.

Se debe instalar una aplicación para la función NFC en el teléfono inteligente.
Descargue la aplicación “Conexión fácil NFC” de Google Play e instálela.

1 Descargue e instale la aplicación “Conexión fácil NFC”.
Visite el siguiente sitio Web:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
sony.easyconnect
Mantenga presionado el botón POWER
durante aproximadamente 2 segundos
mientras esta unidad se apaga.

Cargar la unidad
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Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo
Bluetooth.

Escuchar y llamar
Utilice la unidad después de establecer la conexión Bluetooth con el dispositivo
Bluetooth.

La carga comienza cuando la unidad y la computadora están
conectadas. La carga finaliza en aproximadamente 4,5 horas como
máximo y el indicador (rojo) se apaga automáticamente.

Escuchar música
Perfil: A2DP, AVRCP

Mediante el código bidimensional:
Use una aplicación que lea códigos bidimensionales.

2 Configure el teléfono inteligente para usar la función NFC.
Para obtener detalles, consulte las instrucciones del teléfono
inteligente.

Acerca de la aplicación “Conexión fácil NFC”
“Conexión fácil NFC” es una aplicación original de Sony para teléfonos
Android disponible en Google Play Store.
Para obtener más información acerca de las funciones, busque
“Conexión fácil NFC” y descargue la aplicación gratuita.
Puede que esta aplicación no esté disponible para ser descargada en
algunos países o regiones.

Sugerencia

Dependiendo de su teléfono inteligente, puede que no requiera descargar
“Conexión fácil NFC” para conectar la unidad con su teléfono inteligente
mediante un toque. En tal caso, puede que la operación y las
especificaciones varíen de las que aquí se describen. Para más información,
refiérase al manual incluido con su teléfono inteligente.

Para saber cómo usar la unidad en detalle, lea la Guía
de Ayuda en su computadora o teléfono inteligente.

Inicie la reproducción en el dispositivo Bluetooth.

http://rd1.sony.net/help/mdr/
dr-btn200/u/
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La marca y los logotipos de Bluetooth son de propiedad de Bluetooth SIG,
Inc. y cualquier tipo de uso de esas marcas por parte de Sony Corporation
se realiza bajo licencia.
 La marca N es una marca comercial o una marca comercial registrada de
NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
 Android es una marca registrada de Google Inc.
 Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus
respectivos dueños.


