
Guía de inicio rápido

Altavoz Bluetooth® Lector OBD de  HumX
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Comencemos

Bienvenido a Hum

Adaptador de 12 voltios y 
cable de carga del altavoz

¿Te falta algo? Llámanos al  (800) 711-5800

El puerto OBD-II, por lo general, se 
encuentra debajo del tablero lateral del 
conductor. Para obtener ayuda para ubicar 
tu puerto OBD-II, visita hum.com/port.  
Recomendamos cargar el altavoz  
por lo menos durante 20 minutos.

CONSEJO:

Lo que viene en la caja

Crea tu  
cuenta

Ingresa tu identificación del sistema, la cual  
se encuentra en la parte lateral de la caja.  

Luego, sigue estos sencillos pasos.

Descarga la  
Hum App

Ve a la App Store o Google Play™  
para descargar la aplicación Hum App y, 

luego ve a “Crear cuenta”.

Instala tu  
equipo

Carga el altavoz y sujétalo a la visera. 
Con el vehículo apagado, enchufa el lector OBD 

en el puerto OBD-II de tu vehículo compatible.

IMPORTANTE: Asegúrate de que tu vehículo esté 
apagado antes de instalar tu lector OBD.

Los datos de tu vehículo se actualizarán en la 
Hum App después de que conduzcas la primera vez.



Enciende la ignición del vehículo.

Habilita Wi-Fi en el smartphone, laptop, 
tablet o en otro dispositivo que desees 
conectar.

Selecciona tu red HumX (SSID).

Ingresa tu contraseña de HumX para 
conectarte.
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El nombre temporal de la red HumX 
(SSID) y la contraseña se encuentran en 
la parte posterior de tu altavoz HumX. 

Configuración 
de Wi-Fi: 
SSID: hum12345
PW: ABC1234!

El altavoz te permite conectarte rápidamente con un agente experto en Ayuda en 
caso de un choque o con Servicio al cliente y otros servicios importantes de Hum.  

Altavoz Bluetooth®

No coloques el altavoz bajo la luz solar directa. Pliega la visera cuando salgas 
del vehículo para que el altavoz no quede expuesto a la luz solar que entre por el 
parabrisas o la ventana lateral.

El área y el alcance de los servicios de comunicaciones dependen de la cobertura celular.

G Botón Llamar

  Oprímelo para hacer una llamada. 

   Oprímelo para finalizar una 
llamada activa.

H Anillo indicador LED

  Bluetooth® emparejado

  Batería baja

  Micrófono en modo silencio

  Batería con carga total

  Batería con 50% de carga

A Interruptor de encendido/apagado 
de llamadas manos libres 
Enciéndelo para habilitar Bluetooth®.

B Ícono de Servicio al cliente 
Tócalo, luego oprime el botón Llamar 
para conectarte con un especialista 
Hum, solicitar asistencia o comunicarte 
con la Línea directa al mecánico.

C Ícono de NumberShare 
Toca, selecciona tu contacto, luego 
presiona el botón Llamar.

D Ícono de Ayuda en caso de choque 
Tócalo y luego presiona el botón 
Llamar para pedir asistencia en caso 
de una colisión.

E Botón Silenciar 
Oprímelo para silenciar  
el micrófono durante una llamada.

F Botones de volumen +/-  
Controla el volumen del altavoz 
o silencia el timbre de la llamada 
entrante.
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NOTA:

CONSEJO:

Información regulatoria de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU.: Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. El uso está sujeto a las dos condiciones 
siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un 
funcionamiento no deseado. Las modificaciones no aprobadas expresamente por Verizon Connect Inc. podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo. Declaración de exposición 
a radiación: Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC/IC establecidos para un medio ambiente no controlado. Este equipo debe estar instalado y ser operado 
a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y tu cuerpo. Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. 
App Store es una marca de servicio de Apple Inc. iTunes es para copias legales o autorizadas por el titular del derecho. No robes música. Google Play es una marca comercial de Google Inc.  
© 2018 Verizon. Connect Inc. Todos los derechos reservados.

Configura NumberShare

Empareja tu teléfono al altavoz Bluetooth® 

Inicia sesión en tu cuenta Mi Verizon, ve a Administrar 
dispositivos conectados para compartir tu número de 
teléfono con el sistema HumX.

Abre la aplicación Hum App y, desde el menú, selecciona 
NumberShare y agrega hasta tres contactos para Hum.

Para hacer una llamada, toca el ícono de NumberShare. 
Usa las flechas para seleccionar uno de tus contactos de 
Hum y oprime el botón Llamar.

Selecciona 
el contacto

Botón 
Llamar
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Agrega hasta tres contactos a tu altavoz Hum X para NumberShare. 
Puedes actualizar tus contactos de Hum en cualquier momento.

NOTA:

Conéctate a Wi–Fi

Enciende la ignición de tu vehículo, luego mueve el interruptor de encendido/apagado manos libres a la posición “On” (encendido).

Mantén oprimido el botón Llamar durante cinco segundos.

Habilita Bluetooth® en tu teléfono, luego selecciona “Hum”. Si se te solicita un número de identificación personal (PIN), ingresa 0000.
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