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OpenMic*

Silencio

Puerto de carga

LED del audífono

Botón de encendido

* OpenMic te permite escuchar el sonido de tu entorno sin quitarte los auriculares. Consulta
"OpenMic".

Descripción general de los auriculares
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Descargue nuestra aplicación gratuita BackBeat para iOS/Android™ y aproveche al máximo sus
auriculares.

Con esta aplicación, puede:
• Seleccionar idioma

• Activar/desactivar las funciones

• Find MyHeadset

• Ver la guía del usuario

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

Instalación de la aplicación
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El BackBeat FIT 6100 tiene un sistema de diadema ajustable.

Desengancha el cable de diadema de la posición de descanso superior y apriétalo tirando y
asegurando el cable en la posición hacia abajo.

Ajuste
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1 Deslice el interruptor de alimentación. Escucharás "pairing" (emparejamiento) y las luces LED
parpadearán en rojo y blanco.

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

• Android Settings (ajustes) > Bluetooth:On (encendido) > Scan for devices* (buscar dispositivos)

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

3 Selecciona “PLT BBFIT6100”.
Si el teléfono pide una contraseña, ingresa cuatro ceros (0000) o acepta la conexión.

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

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

2 Active la función Bluetooth® de su dispositivo y ajústela para que busque nuevos dispositivos.
• iPhone Settings (Configuración) > Bluetooth (Bluetooth) > On (Encendido)*

• Android Settings (ajustes) > Bluetooth:On (encendido) > Scan for devices* (buscar dispositivos)

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

3 Selecciona “PLT BBFIT6100”.
Si el teléfono pide una contraseña, ingresa cuatro ceros (0000) o acepta la conexión.

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

Emparejar

Primer emparejamiento

Emparejamiento de un
segundo dispositivo

6



Utiliza un cable micro USB para cargar el auricular; mientras este se carga, el indicador LED tendrá
el color blanco fijo. Una carga completa tarda hasta 2,5 horas, el LED se apagará cuando se
complete la carga. Una carga completa brinda 24 horas de tiempo de conversación y audio al 50 %
del volumen.

Toca el botón de llamada ubicado en el centro del auricular derecho para responder o finalizar una
llamada.

Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo en la parte exterior del auricular derecho para subir o
bajar el volumen.

Para silenciar el audio mientras te encuentras en una llamada, pulsa el botón de silencio que se
encuentra en el costado del auricular derecho.

Toca en el centro del auricular derecho para pausar o reproducir el audio.

Aspectos básicos

Cargar el auricular

Conteste o finalice una
llamada

Volumen

Silencio

Reproducir o pausar
música
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Desliza hacia delante en la parte exterior del auricular derecho para avanzar el audio.

Desliza hacia atrás en la parte exterior del auricular derecho para retroceder el audio.

Para activar el asistente personal virtual, mantén presionado el botón central del auricular derecho
durante 2 segundos.

Cuando no te encuentres en una llamada activa, toca el botón de silencio para escuchar el entorno.
Desliza la parte exterior del auricular derecho para ajustar la cantidad de sonido circundante que
oyes.

Avanzar

Retroceder

Usar VPA (asistente
personal virtual)

OpenMic
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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

© 2019 Plantronics, Inc. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. y
todo uso por parte de Plantronics, Inc. se realiza bajo licencia. Todas las demás marcas
registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

215185-09 06.19Model BF6100S
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