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La primera vez que enciende los auriculares, comienza el proceso de emparejamiento.

1 Deslice el interruptor de alimentación. Escuchará "pairing" (emparejamiento) y las luces LED
parpadearán en rojo y azul.

2 Active la función Bluetooth® de su teléfono y ajústela para que busque nuevos dispositivos.
• iPhoneAjustes > Bluetooth > Encendido*

• AndroidAjustes > Bluetooth:Encendido > Buscar dispositivos*

NOTA *Los menús pueden variar de un dispositivo a otro.

3 Seleccione “Serie PLT BB500.”
Si el teléfono pide una contraseña, introduzca cuatro ceros (0000) o acepte la conexión.

Una vez logrado el emparejamiento correctamente, escuchará "pairing successful"
(emparejamiento correcto) y las luces LED dejarán de parpadear.

1 Deslice y mantenga el botón de encendido hacia el ícono Bluetooth hasta que la luz LED parpadee
en rojo y azul.

2 Seleccione “Serie PLT BB500” (Serie PLT BB500) en la configuración de Bluetooth del dispositivo.

Si su Mac es compatible con Bluetooth, puede emparejar los auriculares.

1 Coloque el auricular en modo de emparejamiento (deslice y mantenga el botón de encendido hacia
el ícono de Bluetooth). Escuchará "pairing" (emparejamiento) y las luces LED parpadearán en rojo y
azul.

2 En su Mac, seleccione Apple menu (menú de Apple) > System Preferences (preferencias del
sistema) > Bluetooth.

3 Haga clic en Set Up New Device (configurar nuevo dispositivo) o "+", seleccione "Estéreo serie PLT
BB500" (serie PLT BB500 estéreo), y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Emparejar

Emparéjese

Emparejamiento de un
segundo dispositivo

Emparejar con Mac
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La carga completa de los auriculares demora hasta 2,5 horas. Las luces LED se apagan una vez que
se complete la carga.

SUGERENCIA Para verificar el estado de carga de los auriculares toque el botón de llamada 
mientras los usa. Los auriculares deben estar en estado inactivo.

Sus auriculares tienen un tiempo de escucha de hasta 18 horas.

Carga y ajuste

Carga
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Silenciar y activar sonido

Control + de volumen

Control - de volumen

Reproducir/pausar la música

Avanzar

Retroceder

Botón de emparejamiento de Bluetooth

Encendido/Apagado

Botón de llamada

Uso seguro
Lea la guía de seguridad para obtener datos importantes acerca de la seguridad, carga, batería e
información regulatoria antes de usar sus nuevos auriculares.

Mueva el interruptor  para encender o apagar.

Toque el botón  para reproducir/pausar.

Toque en el botón Adelante  o Atrás  para controlar la selección de
pistas.

Si su teléfono inteligente tiene un asistente compatible con voz, presione el botón de llamada 
durante dos segundos y espere la indicación del teléfono.

Conteste o finalice una llamada
Toque el botón de llamada .

Rechazar una llamada
Mantenga presionado el botón de llamada  durante 2 segundos.

Conceptos básicos

Información general sobre
el auricular

Encendido/Apagado

Reproducir/pausar la
música

Selección de pista

Activación del asistente
por voz

Haga/acepte/finalice
llamadas
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Devolución de la última llamada (teléfono inteligente)
Para marcar el último número, toque dos veces el botón de llamada .

Durante una llamada, presione los botones de volumen ascendente y descendente. Escuchará
"silencio activado/desactivado."

La mayoría de los auriculares se encuentran debajo de los asientos del automóvil, en los bolsillos o
entre el desorden del escritorio. Para los lugares menos obvios, ubique su auricular con solo enviar
un tono para encontrarlo.

1 Descargue la aplicación Plantronics Hub para dispositivos iOS y Android en plantronics.com/
software.

2 Localice su auricular perdido con Find MyHeadset dentro de la aplicación Plantronics Hub.

Silencio

Busque su auricular
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ES
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Alemania: 0800 9323 400
Austria: 0800 242 500
Suiza: 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Asistencia en inglés

Para obtener más información sobre la garantía, vaya a plantronics.com/warranty.

Asistencia

¿NECESITA MÁS AYUDA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2017Plantronics, Inc. BackBeat y Plantronics son marcas comerciales de Plantronics, Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países, y Plantronics Hub
es una marca comercial de Plantronics, Inc. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso por parte de Plantronics
se realiza bajo licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes en trámite.
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