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Puerto de carga

Luz indicadora del auricular (LED)

Botón para aumentar volumen: saltar a la pista siguiente

Botón central: reproducir/pausar música

Botón para disminuir volumen: reproducir pista previa

Botón para aumentar volumen: aumentar volumen

Botón central: responder/finalizar/rechazar llamada

Botón central: encendido/apagado

Botón para disminuir volumen: disminuir volumen

Botón para aumentar y disminuir volumen: silenciar/activar sonido

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 encienda los auriculares, comenzará el proceso de emparejamiento.

1 Encienda los auriculares cuando presione el botón central hasta que oiga una indicación de voz de
emparejamiento y las luces LED parpadeen en color rojo y azul.

2 Active la función Bluetooth® de su teléfono y ajústela para que busque nuevos dispositivos.
• iPhoneSettings (ajustes) > Bluetooth > On* (encendido)
• AndroidSettings (ajustes) > Compatibilidad con > On (encendido) > Scan for devices* (buscar

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

3 Seleccione “PLT BB GO 3 (BackBeat).”
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 las luces LED dejarán de parpadear.
NOTA Para ingresar al modo de emparejamiento después del primer proceso de emparejamiento,
apague los auriculares y mantenga presionado el botón de central hasta que escuche "pair mode"
(modo de emparejamiento).

Para obtener el mejor sonido, es esencial un buen sello con su canal auditivo. Pruebe las tres
almohadillas de diferentes tamaños para encontrar la que más le acomode. Puede usar una
almohadilla de diferente tamaño en cada oreja para obtener la mayor comodidad.

1 Quite la almohadilla Para quitar la almohadilla, tire recto hacia afuera con un poco de fuerza.

2 Reemplace la almohadilla Presione la almohadilla sobre la punta del auricular hasta que encaje en
su lugar.

3 Pruébelos Coloque los auriculares en sus orejas y asegúrese de que la curva estabilizadora que fija
en la oreja para obtener estabilidad.

Emparejar y ajustar

Emparejamiento

Obtenga el mejor sonido
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Escuche su canción favorita mientras prueba cada almohadilla y seleccione la que más le acomode
y la que le entregue el mejor sonido.
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Obtenga el máximo provecho de los auriculares mediante la instalación de la aplicación gratuita
BackBeat GO 3 Companion para iOS y Android. Descárguela enplantronics.com/us/product/
backbeat-go-3-companion, iTunes store o Google Play.

Con esta aplicación, puede:
• Administrar la conexión del auricular a otros dispositivos

• Cambiar el idioma de auricular

• Explorar las funciones

• Ver la guía del usuario

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

Para un beneficio máximo, instale la aplicación el BackBeat GO 3 Companion en cada dispositivo
emparejado a los auriculares.

Alternador de conexión
La pantalla del alternador de conexión proporciona una vista instantánea de los dispositivos
emparejados con sus auriculares. Utilice el alternador de conexión para alternar fácilmente entre
dispositivos emparejados con un solo toque.

Ajustes del auricular
Vaya a ajustes para actualizar el firmware del auricular, seleccione un idioma diferente para el
auricular, habilite/deshabilite la voz en HD y administre la lista de dispositivos emparejados.

Instalación de la aplicación

Utilice la aplicación
BackBeat GO 3

Companion
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Su nuevo auricular tiene suficiente carga para emparejar y escuchar música por un tiempo. Para
acceder al puerto de carga, inserte la uña en la ranura en la parte superior del auricular derecho y
tire hacia abajo.

La carga completa de los auriculares demora 2,5 horas. Mientras la carga está en curso, la luz
LED parpadea de color rojo, y al finalizar la carga esta cambia a azul.

Verifique el estado de la batería cuando toque cualquiera de los botones de volumen cuando los
auriculares no estén reproduciendo música ni estén en una llamada. Los auriculares anuncian el
estado de la batería por hora y la luz ED parpadea en color azul. Cuando hay menos de 1 hora de
tiempo de batería restante, los auriculares anuncian el estado de "batería baja" y la luz LED
parpadea en color rojo.

Si deja los auriculares encendidos, pero fuera del alcance del teléfono al cual está emparejado
durante más de 10 minutos, cambiarán al modo DeepSleep para ahorrar la carga de la batería.

Cuando vuelva a estar dentro del alcance del teléfono, presione el botón de llamada para salir del
modo DeepSleep. Si el teléfono también suena, vuelva a tocar el botón de llamada para contestar.

Carga

Carga

Verificación del estado de
la batería

Modo Deepsleep
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Presione el botón central hasta que escuche "power on" (encender). Para apagar, presione el botón
central durante 4 segundos hasta que escuche "power off" (apagar).

Presione el botón para aumentar el volumen (+) durante más de 1
segundo.

Presione el botón para bajar el volumen (–) por más de 1 segundo para volver a reproducir la pista
actual. Presione el botón dos veces (cada presión de más de 1 segundo) para volver a la pista
anterior.

Toque el botón de volumen para subirlo (+) o bajarlo (–).

Toque el botón central.

Durante una conversación, toque los botones para aumentar (+) y
disminuir (–) el volumen simultáneamente. Escuchará "mute on"
(activación del silencio) o "mute off" (silencio desactivado). Una alerta se
repetirá cada 5 minutos cuando el silencio esté activado.

Primero toque el botón central para dejar la primera llamada en espera y contestar la segunda
llamada. Para cambiar de una llamada a la otra, presione el botón central durante 2 segundos.
Para finalizar la segunda llamada y recuperar la primera, toque el botón de central.

Sus auriculares se pueden emparejar con hasta ocho dispositivos, pero solo mantienen una
conexión.

1 Para ingresar al modo de emparejamiento después del primer proceso de emparejamiento,
comience con los auriculares apagados. Mantenga presionado el botón central hasta que escuche
"pair mode" (modo de emparejamiento) y la luz LED en el auricular derecho parpadee en rojo y
azul.

2 Descargue y use la aplicación BackBeat GO 3 Companion para administrar su conexión y alternar
dispositivos.

Cuando restaura los auriculares a sus valores de fábrica, se elimina la lista de dispositivos
emparejados.

Aspectos básicos

Encendido y apagado

Inicie o pause la
reproducción de audio

Toque el botón central. 

Reproducir la pista previa

Ajuste del volumen

Conteste o finalice una
llamada

Silencio

Usar llamada en espera

Emparejamiento de
múltiples dispositivos

Restaurar valores de
fábrica
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1 Primero, ponga los auriculares en modo de emparejamiento. Seleccione entre las siguientes
opciones:

• Con los auriculares apagados, mantenga presionado el botón de audio/llamada hasta que oiga
"pair mode" (modo de emparejamiento) o

• Con los auriculares encendidos y no durante una llamada, mantenga presionado los botones para
aumentar (+) y disminuir (–) el volumen hasta que oiga "pair mode" (modo de emparejamiento)

La luz indicadora, ubicada en el auricular derecho, emite destellos rojos y azules para indicar que
está en modo de emparejamiento.

2 Segundo, mientras los auriculares están en modo de emparejamiento, mantenga presionado los
botones para aumentar (+) y disminuir (–) el volumen hasta que el LED destelle en púrpura.
Después del restablecimiento, los auriculares se apagarán.
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ES
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Alemania: 0800 9323 400
Austria: 0800 242 500
Suiza: 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Asistencia en inglés

Para obtener más información sobre la garantía, vaya a plantronics.com/warranty.

Asistencia

¿NECESITA MÁS AYUDA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Estados Unidos

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Holanda
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EE. UU. y en otros países; y PLT es una marca comercial de Plantronics, Inc. iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y
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