MÁS
INFORMACIÓN
Auriculares Bluetooth®
BackBeat™ 903+

OBSERVE ATENTAMENTE
BOTÓN DE LLAMADA
• Contestar o finalizar una
llamada (oprima 1 vez)
• Último número marcado (oprima 2 veces)
• Inicio de marcación activada por voz 
(oprima durante 2-segundos hasta
escuchar tono)
• Recuperación de conexión
Bluetooth perdida (oprima 1 vez si
los auriculares no vuelven a conectarse
automáticamente)
• Cancelar INDICADOR de llamada perdida
(oprima 1 vez)
• Rechazar una llamada
(oprima durante 2-segundos)
• Transferir audio desde o al teléfono
(durante la llamada, oprima durante
2-segundos)
• Activar/desactivar indicador de línea
(con el auricular encendido, oprima
durante 2-segundos los botones de
llamada y de subida de volumen)

PUERTO DE CARGA MICRO USB
• Usar con el cargador de CA: 1 hora antes
de utilizarlo por primera vez 3 horas
(carga completa)
• No utilice el auricular mientras se carga

BOTONES DE VOLUMEN/DESPLAZAMIENTO
• Subir/bajar volumen
(oprima 1 vez para cambiar de nivel)
• Avanzar/retroceder pista (oprima durante
2 segundos para cambiar de pista)
• Activar/desactivar OpenMic™ (oprima durante
3-segundos los botones de llamada y de bajada
de volumen)

INDICADOR

-

+

• Cargando (rojo sin parpadeo)
• Carga completa (destello azul fijo
breve)
• Batería baja (2 detellos rojo cada 15
minutos)
• Llamada en curso (destello azul cada
2 segundos)
• Llamada perdida (3 destellos morados
que se repiten durante 5 minutos o
hasta que se desactiva)
• Modo de apareamiento (destellos
rojos y azules que se repiten)

BOTÓN DE MÚSICA

• Reproducir/pausa (oprima 1 vez)
• Refuerzo de graves (oprima durante
2-segundos)
• Cancelar sonido de llamada/música
(oprima 1 vez)
• Usar OpenMic™ para detener la
reproducción y activar el micrófono
(oprima 1 vez)

BOTÓN DE ENCENDIDO/
APAREAMIENTO

• Encendido/apagado (oprima durante
2-segundos para encender, oprima
durante 4-segundos para apagar)
• Activación de modo de apareamiento
tras la configuración inicial (oprima
hasta que el INDICADOR parpadee
rojo y azul)
• Comprobar el nivel de carga de la
batería (oprima 1 vez)
¡Protégase! Por favor lea la Guía de Seguridad antes de utilizar su nuevo auricular.

CONECTAR A SU TELÉFONO

PLT_BB903+

El apareamiento sólo hay que
realizarlo una vez a menos
que el teléfono pierda la
conexión o quiera aparear un
nuevo teléfono.

1. PREPARAR

2. CONFIGURAR

3. CONECTAR

Active la función Bluetooth del
dispositivo. 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

Por primera vez, al sacarlo de la
caja:
Con los auriculares apagados,
active el modo de apareamiento
Bluetooth oprimiendo el botón
de encendido/apareamiento.
El INDICADOR parpadeará rojo
y azul para indicar el modo de
apareamiento.
Apareamiento con un teléfono
nuevo/Reconexión con el original:
Con los auriculares apagados,
oprima el botón de encendido/
apagado hasta que el INDICADOR
parpadee en rojo/azul.

Seleccione “PLT_BB903+” en la
lista de dispositivos Bluetooth que
le mostrará el dispositivo.
Si el dispositivo le solicita una
clave, introduzca cuatro ceros
(0000). En la pantalla verá ****.
En algunos dispositivos deberá
confirmar la conexión después del
apareamiento.
El INDICADOR del auricular dejará
de parpadear rojo y azul cuando el
apareamiento o conexión se haya
completado correctamente.
Puede realizar una llamada
utilizando el teclado del
dispositivo o la función de
marcación por voz.

VÍDEO TUTORIAL PARA EE. UU.:
www.plantronics.com/pairing

COLÓQUESELO
Para conseguir el mejor rendimiento de sonido y un ajuste
cómodo y seguro, ajuste los auriculares de modo que
descansen cómodamente sobre su oreja y alrededor de la
parte posterior del cuello.

1. Colóquese el cable estéreo por detrás del cuello.
2. Coloque un auricular detrás de la oreja y asegure
el extremo del auricular en la oreja empleando las
opciones de giro y ajuste.
3. Repita el paso 2 con el otro auricular y continúe
ajustando en cada oreja hasta que ambos extremos del
auricular descansen con comodidad y seguridad en las
orejas.

ESCUCHE LAS ALERTAS DE VOZ
Los auriculares emiten varias alertas
de estado, en inglés, cuando se
encienden, apagan, queda poca batería
para tiempo de escucha o se pierde o
recupera la conexión Bluetooth con el
teléfono.

LO QUE ESCUCHARÁ

CUÁNDO LO ESCUCHARÁ

“Listening Time: (7 hrs, 6 hrs,5 hrs, 4 hrs,
3hrs, 2hrs, 1hr)”
(Tiempo de escucha: 7 horas, 6 horas, 5
horas, 4 horas, 3 horas, 2 horas, 1 hora)

Después de oprimir por 2-segundos el botón de encendido para activar
el dispositivo o después de oprimir durante la reproducción de música

“Battery Low”
(Batería baja)

Cuando sólo le resten 30 minutos de carga

“Recharge Battery”
(Recargue la batería)

Cuando sólo le resten 10 minutos de carga

“Connected”
(Conectado)

Después de oprimir el botón de encendido para activar el dispositivo o
para reconectar una conexión de Bluetooth interrumpida.

“Incoming Call”
(Llamada entrante)

Cuando hay una llamada entrante en su teléfono

“Track Forward/Back “
(Avanzar/Retroceder pista)

Después de oprimir por de 2-segundos el botón de avanzar
o retroceder pista

“Mute On”
(Función SILENCIO activada)

Después de tocar el botón de música durante una llamada

“Mute Off”
(Función SILENCIO desactivada)

Cuando la función Silencio está activada durante una llamada,
después de oprimir el botón de música

“Lost connection”
(Conexión perdida)

Cuando el teléfono pierde la conexión Bluetooth con los auriculares

SUGERENCIAS
Realización de llamadas con la
marcación por voz:
Los auriculares admiten la función
de marcación por voz de su teléfono.
Oprima el botón de llamada durante
2-segundos hasta oír un tono grave.
Es posible que el teléfono emita un
mensaje para solicitarle un nombre.
Compruebe la documentación del
teléfono para obtener detalles.
Oiga lo que ocurre a su alrededor:
Los auriculares utilizan la función
OpenMicTM para detener la música
cuando desea oír lo que ocurre a su
alrededor o tener una charla rápida
con alguien cercano. Para utilizar
esta función, oprima una vez el botón
de música. A continuación, vuelva
a oprimir cuando termine y desee
continuar escuchando música.
Para desactivar esta función, oprima
los botones de llamada y bajar
volumen durante 3-segundos (oirá una
serie de tonos grave-agudo-grave).
Para reactivar esta función, oprima los
botones de llamada y bajar volumen
durante 3-segundos (oirá una serie de
tonos agudo-grave-agudo).

Verificar el nivel de la batería:
Si se encuentra en una llamada en
curso o escucha música y escucha
3 tonos agudos, le restan menos de 10
minutos de tiempo de escucha.
En otras ocasiones, podrá verificar el
nivel de batería oprimiendo el botón
de encendido. Los auriculares le
indicarán las horas de uso restantes.
El INDICADOR también parpadea rojo
para mostrar el nivel de la batería.
1 destello = más de 2/3 del total
2 destellos = 1/3 - 2/3 del total
3 destellos = menos de 1/3 del total

Permanezca cerca del dispositivo:
La tecnología Bluetooth ofrece un
un “rango” de alcance funcional de
hasta 10 metros de distancia entre
el dispositivo y los auriculares sin
perjudicar la calidad del sonido ni
interrumpir la conexión. Para lograr la
mejor recepción de sonido, mantenga
el dispositivo en el lado izquierdo del
cuerpo.
Cómo restablecer la conexión:
Los auriculares intentan recuperar la
conexión Bluetooth interrumpida. Si
no lo consiguen, oprima el botón de
llamada una vez o vuelva a establecer
la conexión de forma manual a través
del menú Bluetooth del dispositivo.

ESPECIFICACIONES
Tiempo de conversación/escucha

Hasta 7 horas

Tiempo de espera

Hasta 7 días

Rango de funcionamiento
(distancia)

Hasta 10 metros de alcance

Peso de los auriculares

34 gramos

Dimensiones de los auriculares

L x A x A = 330 mm x 20 mm
(en el punto más ancho del auricular) x 57 mm

Conector de carga

Carga Micro USB

Tipo de batería

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

Tiempo de carga (máximo)

3 horas

Requisitos de alimentación

5 V CC - 180 mA

Versión de Bluetooth

2.1 + Tasa de datos mejorada (EDR) y transferencia de
paquetes de datos eSCO

Funciones Bluetooth

Admite distribución de audio avanzado (A2DP),
control remoto para vídeo y sonido (AVRCP), manos
libres (HFP) v1.5 y auricular (HSP) v1.1

Temperatura de almacenamiento,
funcionamiento y carga

0 ºC - 40 ºC (32 °F - 104 °F)

¿NECESITA MÁS AYUDA?
Soporte para EE. UU.:
1-866-363-BLUE (2583)
Información sobre la garantía limitada de 1 año:
www.plantronics.com/warranty
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