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Auricular
derecho

Encendido Mantenga presionado durante dos segundos

Apagado Mantenga presionado durante cuatro segundos

Reproducir/pausa* Presione una vez (1 vez)

Siguiente pista* Presione dos veces (2 veces)

Pista anterior* Presione tres veces (3 veces)

Siri, Google
Now

Mantenga presionado durante dos segundos

Llamada Presione una vez (1 vez)

Emparejamiento de
Bluetooth®

Con el auricular apagado, mantenga presionado durante cuatro
segundos

Auricular
izquierdo

Control + de volumen Toque (sensor táctil)

Control - de volumen Mantenga presionado (sensor táctil)

NOTA * La funcionalidad varía según la aplicación. Es posible que no funcione con aplicaciones
basadas en la web.

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

Información general sobre el auricular

Uso seguro

3



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

1 Para encender los auriculares, presione el auricular derecho hasta que escuche "pairing"
(emparejamiento) y la luz de LED parpadee en rojo y blanco.

R

PLT BBFIT 
2100 Series

R

2 Active la función Bluetooth® en el teléfono y para buscar nuevos dispositivos.
• iPhone > Settings (ajustes) > Bluetooth > On* (encendido)

• Android > Settings (ajustes) > Bluetooth > On (encendido) > Scan* (escanear)

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

3 Seleccione “Serie PLT BBFIT 2100”.
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 la luz indicadora  de los auriculares dejará de parpadear.
NOTA Para habilitar anuncios con el nombre del interlocutor, permita el acceso a sus contactos si su
teléfono se lo solicita.

Con los auriculares apagados, mantenga presionado el auricular derecho hasta que escuche
"pairing" (emparejamiento).
NOTA Se pueden conectar hasta 2 dispositivos al auricular.

Emparejar

Emparejamiento

Modo de emparejamiento
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1 Para obtener un mejor rendimiento del sonido y un ajuste cómodo y seguro, coloque por detrás de
la cabeza.

2 Gire la almohadilla entre un rango mas o menos de 20° para lograr un ajuste y una experiencia de
sonido óptimos.

La carga completa del auricular toma dos horas. La luz LED del auricular se apaga una vez que
finalice la carga.

R

Cargue sus auriculares de 15 minutos a una hora completa de tiempo de recepción de audio.

Ajustar y cargar

Ajuste

Carga

Carga rápida
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Mantenga presionado el auricular derecho hasta que escuche "power on" (encendido) o "power off"
(apagado).

El auricular izquierdo tiene un botón de sensor táctil. Solo se necesita presionarse suavemente.

1 Para aumentar el volumen, toque el auricular izquierdo.

2 Para disminuir el volumen, mantenga presionado el auricular izquierdo.

Presione el auricular derecho.
NOTA La funcionalidad varía según la aplicación.

Presione dos veces el auricular derecho para pasar a la siguiente pista o presiónelo tres veces para
reproducir la pista anterior.
NOTA La funcionalidad varía según la aplicación. Es posible que no funcione con aplicaciones
basadas en la web.

Los auriculares son compatibles con VPA (Virtual Personal Assistants, Asistentes Personales
Virtuales), como Siri y Google Now.

Mantenga presionado el auricular derecho durante dos segundos para usar el VPA de su
dispositivo.

Conteste o finalice una llamada
Presione el auricular derecho.

Responder una segunda llamada
Primero, presione el auricular derecho para finalizar la llamada actual y luego presiónelo
nuevamente para responder la nueva llamada.

Responder llamadas desde un segundo dispositivo
Es fácil responder llamadas desde dos dispositivos.

Cuando esté en una llamada en curso, escuchará un tono que le notificará la llamada entrante que
proviene del segundo teléfono emparejado.

Para responder una segunda llamada desde el otro dispositivo, presione el auricular derecho para
finalizar la llamada actual y presiónelo nuevamente para responder la nueva llamada. Si decide no
contestar la segunda llamada, esta se desviará al buzón de voz.

Aspectos básicos

Encendido y apagado

Ajuste del volumen

Inicie o pause la
reproducción de audio

Selección de pista

Uso de Siri o Google Now

Realice/acepte/finalice
llamadas
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Descargue nuestra aplicación gratuita BackBeat para iOS/Android™ y aproveche al máximo sus
auriculares.

Con esta aplicación, puede:
• Transmitir una lista de reproducción, utilizar un cronómetro, personalizar la configuración del

volumen y más

• Administre la conexión de los auriculares a otros dispositivos

• Cambiar el idioma de los auriculares

• Activar/desactivar la configuración

• Find MyHeadset

• Ver la guía del usuario

La aplicación lo guiará a través del primer proceso de emparejamiento si los auriculares no están
emparejados con el dispositivo.

Para obtener el máximo de beneficio, instale la aplicación BackBeat en cada dispositivo
emparejado a los auriculares.

Si deja el auricular encendido, pero fuera del alcance de su dispositivo emparejado, conservará la
energía si ingresa al modo DeepSleep después de 90 minutos y al modo Apagado después de 7
días.

Para salir del modo DeepSleep, escoja lo siguiente:
• Después de 90 minutos, presione el auricular derecho. Si recibe una llamada, presione el auricular

derecho nuevamente para contestar.

• Después de 7 días, realice el restablecimiento mediante el apagado y el encendido.

Más características

Instalación de la
aplicación

Modo DeepSleep
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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

© 2018Plantronics, Inc. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso por parte de Plantronics, Inc. se hace bajo licencia.
Apple y Siri son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus
respectivos propietarios.

Patentes en trámite.

212895-09 (08.18)
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