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Enhorabuena por la compra de este producto de Plantronics. Esta guía contiene instrucciones
para configurar y utilizar los Auriculares Backbeat Go 2.

Consulte las instrucciones de seguridad que encontrará en la Guía de inicio rápido para
obtener información importante sobre seguridad del producto antes de su instalación o uso.

Bienvenido
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Auriculares (arandelas y extremos del dispositivo medianos
instalados) con micrófono

Cargador de cable
combinado

Extremos del auricular (pequeños y grandes) Estuche

Contenido de la caja
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Puerto de carga

Luz indicadora del auricular (LED)

Botón de subida de volumen: aumenta el volumen, salta a la pista siguiente

Botón de llamada/audio: enciende o apaga los auriculares, responde/finaliza/rechaza la
llamada, reproduce/detiene la reproducción de la música

Botón de bajada de volumen : reduce el volumen, reproduce la pista anterior

/ Activación/desactivación de la función Mute

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

1 Encienda los auriculares. La luz indicadora, situada en el auricular derecho, parpadea en rojo y
azul para indicar el modo de emparejamiento.
 

 

2 Activar el Bluetooth® del teléfono y configurarlo para que busque nuevos dispositivos.
• iPhone* Configuración > General > Bluetooth > Activar

• Smartphones™ Android* Configuración > Inalámbrico y redes > Bluetooth: Activar > Buscar
dispositivos

NOTA * Los menús pueden variar según el dispositivo.

3 Seleccione "PLT_BBTGO2".
Si es necesario, introduzca cuatro ceros (0000) en la contraseña o acepte la conexión.

Cuando el emparejamiento se haya completado correctamente, oirá “pairing successful”
(emparejamiento realizado correctamente) y la luz indicadora del auricular dejará de parpadear.
NOTA Para entrar en el modo de emparejamiento después del primer proceso de emparejamiento,
comience con los auriculares apagados y, a continuación, mantenga pulsado el botón de
llamada/audio hasta que oiga "pairing" (emparejamiento).

Tras emparejar los auriculares a su teléfono, es posible que desee emparejar otro teléfono o
dispositivo, como una tablet. Puede emparejar y recordar hasta ocho dispositivos que sean
compatibles con los perfiles de manos libres y de distribución de audio avanzado (A2DP).

1 Ponga los auriculares en modo de emparejamiento. Elija una opción:
• Con los auriculares apagados, mantenga pulsado el botón de llamada/audio  hasta que oiga

"pairing" (emparejamiento) o

• Con los auriculares encendidos pero no durante una llamada, mantenga pulsados los botones
para subir (+) y bajar (–) el volumen hasta que oiga "pairing" (emparejamiento)

La luz indicadora , en el auricular derecho, parpadea en rojo y azul para indicar el modo de
emparejamiento.

2 Active el Bluetooth del teléfono y configúrelo para que busque nuevos dispositivos.

3 Seleccione "PLT_BBTGO2".
Si es necesario, introduzca cuatro ceros (0000) en la contraseña o acepte la conexión.

Cuando el emparejamiento se haya completado correctamente, oirá “pairing successful”
(emparejamiento realizado correctamente) y las luces indicadoras del auricular dejarán de
parpadear.

Si tiene más de un dispositivo emparejado con los auriculares, la conectividad múltiple permite
cambiar la conexión entre los dispositivos de la lista de dispositivos Bluetooth de su
teléfono/dispositivo de música (los auriculares solo se pueden conectar a un dispositivo a la
vez).

Emparejamiento

Emparejamiento

Emparejar otro dispositivo

Conectividad múltiple
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Por ejemplo, si está conectado a una tablet, ha terminado de escuchar música y desea cambiar
a uno de los otros teléfonos/dispositivos de música emparejados, haga lo siguiente:

1 Vaya a la lista de dispositivos emparejados en el menú de ajustes de Bluetooth de su teléfono.

2 Seleccione "PLT_BBTGO2".
A continuación, los auriculares aceptan la nueva conexión, sin necesidad de eliminar y volver a
emparejar los dispositivos cada vez; se recuerdan y están listos para conectarse siempre que
estén dentro del alcance.
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Sus nuevos auriculares cuentan con la potencia suficiente para emparejarse y hacer algunas
llamadas. Para acceder al puerto de carga, introduzca la uña en la ranura de la parte superior
del auricular derecho y tire hacia abajo.

Los auriculares tardan hasta 2,5 horas en cargarse completamente. Durante la carga, el
indicador se ilumina en rojo y cambia a azul cuando finaliza la carga.

Podrá comprobar el nivel de la batería pulsando cualquiera de los botones de volumen cuando
el auricular esté inactivo. Los auriculares indican el estado de la batería y la luz indicadora
parpadea para mostrar el nivel de carga.

"Battery level high" (Batería con carga alta) = batería en buen estado o totalmente cargada

"Battery level low" (Batería con carga baja) = queda menos de 1 hora

"Recharge headset" (Recarga del auricular) = quedan menos de 15 minutos

Parpadeo azul = batería en buen estado o totalmente cargada

Doble parpadeo en rojo = batería baja, queda menos de 1 hora

Tres parpadeos rojos = quedan menos de 15 minutos

Carga

Comprobar el nivel de
carga de la batería
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Seleccionar el tamaño adecuado del extremo del auricular es esencial para

apreciar por completo la excepcional calidad de sonido que ofrecen los

auriculares.

1 Aislamiento acústico Al sacarlos de la caja, los auriculares tienen instalados los extremos
medianos. Le recomendamos que pruebe cada extremo (pequeño, mediano y grande), realice
una comprobación de sonido y elija el que ofrezca la mejor experiencia de sonido. Un ajuste
perfecto garantizará una respuesta de graves de gran calidad.
 

 

2 Comodidad y estabilidad Los estabilizadores se pueden girar a tres posiciones preestablecidas.
Gire el estabilizador para ajustar el ángulo que aporte una estabilidad y ajuste óptimos.
 

 

3 Colóquese los auriculares por detrás del cuello y disfrute.
 

 

Ajuste
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Pulse el botón de llamada/audio  /  hasta que oiga "power on" (alimentación encendida).
Para apagar, pulse el botón de llamada/audio  /  durante 4 segundos hasta que oiga "power
off" (alimentación apagada).

Reproducir o pausar el audio
Pulse el botón de llamada/audio  / .

Saltar a la pista siguiente
Pulse el botón para subir el volumen (+) durante más de 1 segundo.

Reproducir pista anterior
Pulse el botón para bajar el volumen (–) durante más de 1 segundo para reiniciar la pista actual.
Pulse el botón dos veces (cada vez más de 1 segundo) para pasar a la pista anterior.

Pulse el botón de subir (+) o bajar (–) el volumen.

Durante una conversación, toque simultáneamente los botones (+) y (–) de volumen. Oirá “mute
on” (función Mute activada) o “mute off” (función Mute desactivada). Se repetirá una alerta cada
5 minutos cuando la función Mute está activada.

Oirá una alerta de llamada entrante mientras escucha el audio. Al aceptar la llamada, el audio
almacenado (canciones, vídeos o podcasts descargados) se pondrá en pausa. Si escucha audio
transmitido en línea, se activará la función Mute, en lugar de la pausa, durante la llamada. Una
vez que finalice la llamada, la reproducción o transmisión se reanudará.

Contestar o poner fin a una llamada
Pulse el botón de llamada/audio  / .

Usar la llamada en espera
Primero, toque el botón  /  para poner en espera la primera llamada y responda a la segunda
llamada. Para cambiar entre llamadas, pulse el botón de llamada/audio  /  durante 2
segundos. Para finalizar la segunda llamada y recuperar la primera, toque el botón de
llamada/audio  / .

Rechazar una llamada
Pulse el botón de llamada/audio  /  durante 2 segundos.

Conceptos básicos

Encender o apagar los
auriculares

Audio

Ajuste del volumen

Mute

Realizar/recibir/finalizar
llamadas
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Último número marcado (Redial)
Toque dos veces el botón de llamada/audio  /  para marcar el último número al que llamó.
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Si deja el auricular encendido pero fuera del alcance del teléfono emparejado durante más de
20 minutos, el auricular ahorrará batería pasando al modo DeepSleep™.

Una vez que vuelva a encontrarse dentro del alcance del teléfono, pulse cualquier botón para

salir del modo DeepSleep. Si el teléfono está sonando, pulse el botón de llamada  de nuevo
para responder a la llamada.

Bluetooth ofrece un “alcance” de trabajo de hasta 10 metros de distancia entre el teléfono y el
auricular sin perjudicar la calidad del sonido ni interrumpir la conexión.

Los auriculares intentan recuperar la conexión Bluetooth interrumpida. Si no lo consiguen,
pulse el botón de llamada/audio una vez o vuelva a establecer la conexión de forma manual a
través del menú de dispositivo Bluetooth del teléfono.

El auricular habla inglés.

Lista de avisos de voz

• "Battery low/medium/high" (Batería baja/a media carga/con carga alta)

• "Connection switched" (Conexión activada)

• "Headset connected" (Auricular conectado)

• "Not connected" (Sin conexión)

• "Mute on/off" (Función Mute activada/desactivada)

• "Pairing" (Emparejamiento)

• "Pairing successful" (Emparejamiento realizado correctamente)

• "Power on/off" (Alimentación encendida/apagada)

• "Recharge headset" (Recarga del auricular)

• "Redial" (Rellamada)

Al restablecer los auriculares a su configuración de fábrica, la lista de dispositivos emparejados
se elimina.

1 En primer lugar, ponga los auriculares en modo de emparejamiento. Elija una de las siguientes
opciones:

• Con los auriculares apagados, mantenga pulsado el botón de llamada/audio hasta que oiga
"pairing" (emparejamiento) o

• Con los auriculares encendidos pero no durante una llamada, mantenga pulsados los botones
para subir (+) y bajar (–) el volumen hasta que oiga "pairing" (emparejamiento)

La luz indicadora, en el auricular derecho, parpadea en rojo y azul para indicar el modo de
emparejamiento.

2 En segundo lugar, mientras los auriculares estén en modo de emparejamiento, mantenga
pulsados los botones para subir (+) y bajar (–) el volumen hasta que el indicador LED parpadee
en morado.
Tras el restablecimiento, los auriculares se apagan.

Otras características:

Modo DeepSleep

Manténgase conectado

Avisos de voz

Restablecer la
configuración de fábrica
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Tiempo de conversación/escucha Hasta 4,5 horas de tiempo de escucha/5 horas de
tiempo de conversación*

Tiempo de espera Hasta 10 días*

Tecnología DeepSleep Proporciona hasta 180 días* de duración de la batería

Distancia de funcionamiento (alcance) Hasta 10 metros del teléfono o tablet

Peso de los auriculares 14 gramos

Sonido Códec SBC personalizado HQ, altavoces de 6 mm de
neodimio, respuesta de frecuencia 20-20.000 Hz,
distorsión armónica total <5%, sensibilidad 104
dBspl/mW a 1 kHz

Reducción de ruido DSP (Procesamiento de señal digital):

• Anulación de eco dúplex completa

• Reducción de ruido en tiempo real

• Claridad de la voz

Protección frente a la humedad Nano revestimiento P2i para protección frente a la
humedad y el sudor

Conector de carga Carga Micro USB

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

Tiempo de carga (máximo) 2,5 horas (Requisitos de alimentación 5 V de CC - 180
mA)

Bluetooth 2.1 + EDR Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP) v1.2,
perfil de control remoto para vídeo y sonido (AVRCP)
v1.4, perfil de manos libres (HFP) v1.6 y perfil de
auricular (HSP) v1.1

Temperatura de almacenamiento y de
funcionamiento

0 – 40 °C (32 °F – 104 °F)

NOTA * El rendimiento depende de la batería y el uso y puede variar en función del dispositivo.

Especificaciones
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plantronics.com/support

EN

Tel.: 0800 410014

FI

Tel.: 0800 117095

NO

Tel: 80011336

AR

Tel: +44 (0)1793 842443*

FR

Tel: 0800 945770

PL

Tel: +44 (0)1793 842443*

CS

Tel: +44 (0)1793 842443*

GA

Tel.: 1800 551 896

PT

Tel.: 0800 84 45 17

DA

Tel: 80 88 46 10

HE

Tel: +44 (0)1793 842443*

RO

Tel: +44 (0)1793 842443*

DE

Alemania 0800 9323 400

Austria 0800 242 500

Suiza 0800 932 340

HU

Tel: +44 (0)1793 842443*

RU

Tel: 8-800-200-79-92

Tel: +44 (0)1793 842443*

EL

Tel: +44 (0)1793 842443*

IT

Tel: 800 950934

SV

Tel: 0200 21 46 81

ES

Tel: 900 803 666

NL

NL 0800 7526876

BE 0800 39202

LUX 800 24870

TR

Tel: +44 (0)1793 842443*

NOTA *Asistencia en inglés

Información de seguridad: consulte el folleto "Por su seguridad", que se suministra por
separado

Detalles de la garantía limitada de 2 años: plantronics.com/warranty

Asistencia
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¿NECESITA MÁS AYUDA?
plantronics.com/support

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Países Bajos

© 2013 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics la utiliza en virtud de
una licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes US pendientes

200674-08 (09.13)
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