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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.

Descripción general del auricular

Mantenga la seguridad
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Saca el máximo partido a tu auriculares mediante la descarga de nuestra aplicación gratuita
BackBeat para iOS/Android™

Con esta aplicación, podrás:
• Encendido/apagado de las funciones

• Find MyHeadset

• Ver la guía del usuario

Para sacar el máximo partido, instala la aplicación BackBeat en cada dispositivo emparejado con
los auriculares.

Instalación de la aplicación

4



El proceso de emparejamiento comenzará la primera vez que enciendas el auricular.

1 Encienda el auricular pulsando el botón central  hasta que escuches "emparejamiento" y la luz
LED  parpadee en rojo y azul.

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 "Serie PLT BBFIT350 ".
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.

Existen dos formas de poner los auriculares en modo de emparejamiento. Elige una opción:
• Con los auriculares encendidos, mantén pulsados los botones para subir (+) y bajar (–) el volumen

hasta que oigas "emparejamiento".

• Con el auricular apagado, mantén pulsado el botón central hasta que oigas "emparejamiento".

NOTA Podrás conectar hasta dos dispositivos con el auricular.

Emparejamiento

Emparejamiento

Modo de emparejamiento
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La puerta que cubre el puerto de carga está ubicada en el lado izquierdo del controlador en línea.
Ábrela con la uña. Para un rendimiento óptimo, carga completamente la batería antes de su uso.

Se necesitan 2 horas para cargar los auriculares por completo partiendo de una batería
totalmente agotada. Durante la carga, la luz indicadora se ilumina en rojo y se apaga cuando
acaba de cargarse.

Carga los auriculares durante 15 minutos para disfrutar de hasta una hora de escucha.

Para obtener el mejor sonido, resulta fundamental contar con un buen aislamiento en el canal
auditivo. Pruebe los tres extremos de auricular de diferente tamaño para descubrir cual se adapta
mejor. Puede que prefieras un extremo auricular de diferente tamaño en cada oído para un mejor
ajuste. La muesca del lado derecho es más grande que la del auricular izquierdo.

1 Pruébalo Coloca los extremos del intrauricular en los oídos y asegúrate de que el gancho de
sujeción está metido de forma segura en la oreja para una mayor estabilidad.

El gancho de sujeción debería resultar cómodo al colocarse correctamente en la oreja.
Escucha tu canción favorita mientras pruebas cada extremo del auricular y selecciona el que te
proporcione el mejor ajuste y sonido.

2 Extrae el extremo del auricular Para extraer el extremo del auricular, tira hacia afuera con fuerza.
3 Sustituye el extremo del auricular Empuja el extremo del auricular hacia la punta del intrauricular

marcada con una "L" (izquierdo) o "R" (derecho), de tal forma que la muesca en el auricular de
plástico quede alineada con la muesca elevada de la punta del intrauricular.

Carga y ajuste

Carga

Carga rápida

Ajuste
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4 Limpia el extremo auricular Cuando sea necesario, limpia el extremo con un paño con alcohol o un
bastoncillo de algodón humedecido con alcohol isopropílico.

Hay 2 formas de usar la pinza para la ropa para estabilizar los auriculares.
• Fijación Coloca el cable de los auriculares por detrás del cuello y fija la pinza a tu ropa.

• Acortamiento Sujeta el exceso de cable con la pinza.

Cómo llevar puestos los
auriculares
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Para encender, pulsa el botón central durante 2 segundos hasta que oiga "encendido". Para
apagar, pulsa el botón central durante 4 segundos hasta que oiga "apagado".

Pulsa el botón para subir (+) o bajar (–) el volumen.

Escuche su música, podcasts, navegación y otras transmisiones de audio en los auriculares.
NOTA La función varía según la aplicación.

Cómo reproducir o pausar el audio
Toca el botón central.

Cómo pasar a la siguiente pista
Pulsa el botón Subir volumen (+) durante 2 segundos.

Reproducción de la pista anterior
Pulsa el botón para bajar el volumen hasta oír el tono de confirmación que reinicia la pista actual.
Pulse el botón dos veces (cada pulsación hasta que suene el tono de confirmación) para pasar a la
pista anterior.

Si el auricular pierde la conexión Bluetooth con el teléfono, intentará recuperar la conexión
automáticamente.

Si el auricular no logra volver a conectarse, toca cualquier tecla una vez o conéctate
manualmente a través del Bluetooth del teléfono. Si el auricular permanece fuera del alcance
durante más de 90 minutos, el modo DeepSleep se activará.

Pulsa el botón central .

Toca dos veces el botón central  para marcar el último número al que llamaste.

Durante una conversación, mantén pulsados los botones para subir o bajar el volumen hasta que
oigas "función MUTE activada" o "función MUTE desactivada". Se repetirá una alerta cada 15
minutos cuando la función mute está activada.

Conceptos básicos

Encendido o apagado

Ajuste del volumen

Música y más

Reconexión

Cómo contestar o poner
fin a una llamada

Último número marcado

Activación de la función
mute del auricular
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Siri, Google Now™, Cortana. Mantén pulsado el botón central durante 2 segundos hasta que
escuches un tono. Espera hasta el aviso del teléfono para activar la marcación por voz, la
búsqueda y otros controles de voz del smartphone.

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, toca primero el botón central para
finalizar la llamada actual y, a continuación, toca de nuevo el botón central para responder a la
nueva llamada. Si decides abstenerte de responder, la segunda llamada se dirigirá al buzón de voz.

Su auricular le informa de los cambios de estado. Por ejemplo:

“Power on” (Alimentación encendida)

“Pairing successful” (Emparejamiento realizado correctamente)

“Phone 1 connected” (Teléfono 1 conectado)

"No hay teléfonos conectados"

“Mute on” (Función MUTE activada)

Si dejas los auriculares encendidos pero fuera del alcance del teléfono emparejado durante
90 minutos, los auriculares ahorrarán batería pasando al modo DeepSleep.

Cuando vuelvas a encontrarte dentro del alcance del teléfono, pulsa el botón central  para salir
del modo DeepSleep.

Características del auricular

Asistente por voz

Cómo contestar llamadas
desde un segundo

dispositivo

Avisos de voz

Modo DeepSleep
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Asistencia

¿NECESITAS 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 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.

Pendiente de patente.

213118-08 (12.18)
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