PARA EMPEZAR
MARQUE 2™
M165 ™
Diseñado en Santa Cruz, California

CONÉCTESE
Al colocarse y encender por primera vez su
auricular, éste iniciará instrucciones de voz
para emparejarlo.

iPhone y teléfonos inteligentes Android™
Siga las instrucciones de voz.
Otros Teléfonos
Utilice los menús de su teléfono para:
1 Activar el Bluetooth® en su teléfono.
2 Configurar para buscar y encontrar
“PLT_M165”.
3 De ser necesario, introduzca la contraseña
0000/aceptar conexión.
La luz indicadora
deja de titilar color rojo y
blanco una vez que se empareja exitosamente.

DOMÍNELO

Reciba una llamada
Seleccione entre:
• Decir “answer” después de la llamada anunciada, o
• Pulse el botón de Control de Llamada
Finalice una llamada
Pulse el botón de Control de Llamada
finalizar la llamada actual.

para

Rechace una llamada
Seleccione entre:
• Decir “ignore” después de la llamada anunciada, o
• Presione el botón de Control de Llamada por
2 segundos

Ajuste el volumen
Pulse el botón de Volumen/Silencio / para
desplazarse por los niveles preestablecidos.
Silenciar el micrófono durante una llamada
Durante una conversación, presione y sostenga
el botón de Volumen/Silencio / hasta que
escuche “mute on” o “mute off”. Mientras el
micrófono esté silenciado, una alerta se repite
cada 15 minutos.
Volver a marcar la última llamada
Para llamar al último número marcado, pulse
dos veces el botón de Control de Llamada .

Use la llamada en espera
Pulse dos veces el botón de Control de Llamada
para poner la llamada actual en espera y
responder a una nueva llamada desde el mismo
teléfono. Pulse nuevamente dos veces el botón
Control de Llamada para alternar entre las
llamadas. Llamada en espera no funciona entre
dos teléfonos emparejados (véase también
utilice dos teléfonos).
Utilice la marcación por voz
Presione el botón de Control de Llamada
durante 2 segundos, espere el aviso audible
dependiendo de su teléfono y después
mencione el nombre de un contacto almacenado para que sea marcado.

CARGUE SU AURICULAR
Su auricular tiene suficiente carga para
encender, emparejar y hacer algunas llamadas.
Para cargar completamente requiere dos
horas; una vez cargado completamente luz
indicadora se apaga.

Cargador de pared a la venta por separado.

AJUSTE
El tapón de silicón universal tiene una parte
curva, delgada y flexible, que se adapta
suavemente a los contornos de ambas orejas.
Para ajustar puede girar el tapón en su
auricular o añadir el sujetador auricular.

REPRODUCCIÓN DE AUDIO
La reproducción de audio se controla por
medio del teléfono, pero cuando entra una
llamada, el audio se detiene automáticamente,
permitiendo que usted reciba o rechace la
llamada. Una vez que la llamada se rechaza o
termina, se reanuda la reproducción de audio.

AHORRO DE ENERGÍA
Si deja el auricular encendido, pero fuera del
alcance de su teléfono emparejado, por más de
90 minutos, su auricular conservará la energía
de la batería ingresando al modo DeepSleep™.
Una vez que regrese al rango de alcance con
su teléfono, pulse el botón de Control de
Llamada para salir del modo DeepSleep.
Si a la vez su teléfono está sonando, pulse de
nuevo el botón de Control de Llamada
para responder.

DESCIFRE LAS LUCES
Su auricular tiene una la luz indicadora
que
titila en respuesta a un cambio de estatus o
presión de un botón.
Algunos ejemplos de lo que verá son:
• Rojo fijo hasta completar la carga y después
se apaga
• Titila rojo y blanco durante el emparejamiento
• Titila triple color rojo cuando le restan menos
de 10 minutos de tiempo de conversación
• Titila triple color blanco en llamadas entrantes

ESCUCHE LAS ALERTAS
Su auricular le informa sobre cambios de
estatus en Inglés. Por ejemplo:
“Power on”
“Pairing successful”
“Talk time (x) hours”
“Mute on”
“Lost connection”
“Recharge headset”

UTILICE DOS TELÉFONOS
La tecnología Multipunto le permite emparejar
un segundo teléfono y responder llamadas de
cualquiera de los dos teléfonos.
1 Encienda su auricular.
2 Presione el botón de Control de Llamada
hasta que la luz indicadora
titile rojo y
blanco o escuche “emparejamiento”.
3 Mientras que la luz indicadora titile en rojo y
blanco, active la función Bluetooth en su
teléfono e inicie una búsqueda de nuevos
dispositivos.
4 Seleccione “PLT_M165”.
De ser necesario, introduzca la contraseña
0000 y acepte la conexión.
Una vez emparejados exitosamente la luz
indicadora deja de titilar.

DESACTIVE COMANDOS DE VOZ
Su auricular sólo entiende y habla en Inglés.
Si prefiere utilizar el botón de Control de
Llamada para recibir o rechazar llamadas,
puede desactivar los comandos de voz
“answer” o “ignore”.
Con el auricular encendido, presione simultáneamente los botones Control de Llamada
y Volumen hasta que vea la luz indicadora
titilar dos veces color blanco. Repita estos
pasos para reactivar los comandos.

NECESITA MÁS AYUDA?
Soporte telefónico local
plantronics.com/support
Aprenda más en línea
plantronics.com/documentation
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