Serie BackBeat FIT 2100
Guía del usuario
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Descripción general de los auriculares
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Auricular
derecho
Activado

Mantener pulsado durante 2 segundos

Apagado

Mantener pulsado durante 4 segundos

Reproducir/pausa*

Pulsar 1 vez (1x)

Siguiente pista*

Pulsar 2 veces (2x)

Pista anterior*

Pulsar 3 veces (3x)

Siri, Google
Now

Mantener pulsado durante 2 segundos

Llamar

Pulsar 1 vez (1x)

Emparejamiento
Bluetooth®

Con los auriculares apagados, mantener pulsado durante 4
segundos

Subir volumen

Tocar (sensor táctil)

Bajar volumen

Mantener pulsado (sensor táctil)

Auricular
izquierdo

NOTA *La función varía según la aplicación. Puede que no funcione con aplicaciones basadas en

web.

Mantenga la seguridad

Antes de utilizar el auricular, lea la guía de seguridad para obtener información relativa a la
seguridad, la carga, la batería y el cumplimiento de normativas.
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Emparejamiento

Emparejamiento

El proceso de emparejamiento comenzará la primera vez que enciendas los auriculares.
1

Para encender los auriculares, mantén pulsando el auricular derecho hasta que escuches
"emparejamiento" y la luz LED
parpadee en rojo y blanco.

R

PLT BBFIT
2100 Series

2

Activar el Bluetooth® del teléfono y buscar nuevos dispositivos.
• iPhone > Ajustes > Bluetooth > Encendido*
• Android > Ajustes > Bluetooth > Encendido > Buscar*

NOTA *Los menús varían de un dispositivo a otro.
3

Selecciona la "Serie PLT BBFIT 2100".
Si fuera necesario, introduce cuatro ceros (0000) en la contraseña o acepta la conexión.
Cuando el emparejamiento se haya completado correctamente, oirás "emparejamiento realizado
correctamente" y la luz indicadora
dejará de parpadear.
NOTA Para habilitar el anuncio del nombre del interlocutor, permite el acceso a tus contactos cuando
el teléfono te lo solicite.

Modo de emparejamiento

Con el auricular apagado, mantén pulsado el auricular derecho hasta que oigas "emparejamiento".
NOTA Podrás conectar hasta dos dispositivos a los auriculares.
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Ajuste y carga

Ajuste

Carga

1

Para lograr el mejor rendimiento sonoro y un ajuste cómodo y seguro, colóquelos alrededor de la
parte trasera de la cabeza.

2

Para lograr una experiencia sonora y un ajuste óptimos, gire el extremo del auricular en un rango
de más y menos 20°.

Los auriculares tardan 2 horas en cargarse completamente. Una vez que la carga se ha
completado, el LED de los auriculares se apaga.

R

Carga rápida

Carga los auriculares durante 15 minutos para disfrutar de hasta una hora de escucha.
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Conceptos básicos
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Encendido o apagado
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Mantén pulsado el auricular derecho hasta que oigas "encender" o "apagar".

Ajuste del volumen

Cómo reproducir o pausar
el audio

x1

El auricular izquierdo cuenta con un botón con sensor táctil. Solo se requiere un leve toque.
1

Para subir el volumen, toca el auricular izquierdo.

2

Para bajar el volumen, mantén pulsado el auricular izquierdo.
Pulsa el auricular derecho.

NOTA La función varía según la aplicación.

Selección de pista

Pulsa dos veces el auricular derecho para saltar a la siguiente pista, o bien toca tres veces el
auricular derecho para reproducir la pista anterior.
NOTA La función varía según la aplicación. Puede que no funcione con aplicaciones basadas en web.

Usar Siri, Google Now

Los auriculares son compatibles con asistentes personales virtuales (VPA) como Siri o Google Now.
Mantén pulsado el auricular derecho durante dos segundos para usar el VPA del dispositivo.

Realizar/recibir/finalizar
llamadas

Cómo contestar o poner fin a una llamada
Pulsa el auricular derecho.
Respuesta a una segunda llamada
Primero, pulsa el auricular derecho para finalizar la llamada en curso. A continuación, vuelve a
pulsar el auricular derecho para responder a la nueva llamada.
Cómo contestar llamadas desde un segundo dispositivo
Es fácil contestar llamadas de dos dispositivos.
Cuando tengas una llamada activa, oirás una notificación de timbre de la llamada entrante
procedente del segundo dispositivo emparejado.
Para responder a una segunda llamada de otro dispositivo, pulsa el auricular derecho para finalizar
la llamada actual y pulsa de nuevo el auricular derecho para responder a la nueva llamada. Si
decides abstenerte de responder, la segunda llamada se dirigirá al buzón de voz.
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Otras características:

Instalación de la
aplicación

Descarga nuestra aplicación gratuita BackBeat para iOS/Android™ y saca el máximo partido a tus
auriculares.
Con esta aplicación, podrás:
• Transmitir una lista de reproducción, usar un temporizador, personalizar los ajustes de volumen y
mucho más
• Gestionar la conexión de los auriculares con otros dispositivos
• Modificación del idioma de los auriculares
• Activar/desactivar configuración
• Find MyHeadset
• Ver la guía del usuario
La aplicación te guiará a lo largo del primer proceso de emparejamiento si los auriculares no
están emparejados con el dispositivo.
Para sacar el máximo partido, instala la aplicación BackBeat en todos los dispositivos
emparejados con los auriculares.

Modo DeepSleep

Si dejas los intrauriculares encendidos, pero fuera del alcance del dispositivo emparejado, pasarán
al modo DeepSleep para ahorrar energía después de 90 minutos, y al modo de apagado después
de 7 días.
Para salir del modo DeepSleep, elige una opción:
• Después de 90 minutos, pulsa el auricular derecho. Cuando recibas una llamada, toca el auricular
derecho para responder.
• Después de 7 días, apaga y vuelve a encender el dispositivo para restablecerlo.
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Asistencia

¿NECESITAS MÁS AYUDA?
plantronics.com/support
Plantronics, Inc.

Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Scorpius 171

Santa Cruz, CA 95060

2132 LR Hoofddorp

United States

Netherlands

© 2018Plantronics, Inc. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics, Inc. la utiliza en virtud de una licencia. Apple y Siri son
marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos
propietarios.
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