
Alertas de voz emitidas

Transmite música, podcasts  
y mucho más

Reduce el ruido y el viento

M50™

Manténgase conectado y entretenido
Óigalo todo: música, llamadas, y mucho más con el auricular Bluetooth® M50 de Plantronics.
Converse durante días entre recarga y recarga, y bloquee el ruido de fondo y el viento durante 
las llamadas.
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used at this size. It has a larger registration 
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RESPALDADO POR EL SERVICIO Y LA ASISTENCIA GLOBALES DE PLANTRONICS

Plantronics Iberia, S.L. Madrid, España. Tel: 902 41 51 91

Para obtener más información sobre los auriculares M50 de Plantronics o sobre otros productos 
de Plantronics, visite plantronics.com

ESPECIFICACIONES

Tiempo de conversación  Hasta 11 horas1

Tiempo de espera  Hasta 11 días1

Peso 11 gramos 

Tecnología Multipoint La tecnología MultiPoint le permite emparejar y mantener las 
conexiones con dos dispositivos  

Versión de Bluetooth  Bluetooth v. 3.0

Perfil de Bluetooth Admite distribución de audio avanzado v. 1.2 (A2DP), manos 
libres v. 1.6 (HFP), auricular v. 1.2 (HSP) 

Conector de carga Carga Micro USB

Tipo de batería   Polímero de ión-litio recargable (no se puede reemplazar)

Tiempo de carga (máximo)   90 minutos para carga completa

Temperatura de almacenamiento 
y funcionamiento

0 – 40 °C (32 °F – 104 °F)

Servicio y asistencia Garantía limitada de 2 años

1 El rendimiento depende de la batería y puede variar en función del dispositivo

©2011 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Plantronics, el diseño del logotipo, M50 y el gráfico Sound World 
son marcas comerciales o marcas registradas de Plantronics, Inc. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. 
y Plantronics la utiliza en virtud de una licencia. iPhone es una marca comercial de Apple, Inc., registrada en EE. UU. y otros 
países. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. EE.UU. Pendiente de patente.

Óigalo todo: llamadas, música y mucho más. Utilice su auricular para transmitir música, podcasts, GPS y mucho 
más, de modo que pueda estar conectado y entretenido. Converse durante días entre recarga y recarga, reciba 
avisos sobre el tiempo de conversación y, si tiene un iPhone, podrá controlar la carga de la batería en pantalla. 
Bloquea el ruido de fondo y el viento para que disfrute de unas llamadas nítidas. 

M50™

PRINCIPALES VENTAJAS
Transmite música, podcasts, GPS y mucho más

•  Le permite realizar llamadas manos libres y disfrutar de 
su música

•  Reduce el ruido y el viento para que disfrute de unas 
llamadas nítidas

•  El interruptor de encendido le permite ampliar la duración de 
la batería

•  El iPhone® muestra el medidor del nivel de batería del 
auricular

•  Los avisos de voz indican el tiempo de conversación, volumen 
y conexión, entre otros

•  Monoauricular estéreo
•  Cargador para el coche para recargar la batería cómodamente
•  Empareje los dos teléfonos y podrá responder a una llamada 

desde cualquiera de los dos
•  Se adapta cómodamente a ambas orejas
•  Funciona con teléfonos móviles Bluetooth®
•  La tecnología QuickPair™ le ofrece un emparejamiento rápido

CONEXIÓN CON EL TELÉFONO
1. PREPARACIÓN

Active la función Bluetooth del teléfono. 
A continuación, haga que añada, busque o 
descubra nuevos dispositivos Bluetooth.

Los teléfonos cuentan con diferentes menús 
entre los que seleccionar:

iPhone: Configuración > General > Bluetooth > 
Activar (inicia la búsqueda de dispositivos)

Smartphone BlackBerry®: Configuración/opciones > 
Bluetooth: Activar > Buscar dispositivos.

2. CONFIGURACIÓN

Por primera vez, al sacarlo de la caja:

Con el auricular apagado, deslice el interruptor 
hasta la posición de encendido para activar 
el modo de emparejamiento Bluetooth. El 
indicador LED parpadeará en rojo y azul para 
indicar el modo de emparejamiento.

3. CONEXIÓN

Seleccione “PLT_M50” en la lista de dispositivos 
Bluetooth que le mostrará el teléfono.

Si el teléfono le solicita una clave, introduzca 
cuatro ceros (0000). En la pantalla verá ****. En 
algunos teléfonos deberá confirmar la conexión 
con el auricular después del emparejamiento.

El indicador LED del auricular dejará de 
parpadear en rojo y azul cuando el empare- 
jamiento o conexión se haya completado correctamente.
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