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Puerto de carga

Luz indicadora del auricular (LED)

Botón de subida de volumen: Saltar a la pista siguiente

Botón central: Reproducir/detener la reproducción de la música

Botón de bajada de volumen: Reproducir pista anterior

Botón de subida de volumen: Subir el volumen

Botón central: Respuesta/fin/rechazar llamada

Botón central: Encendido/apagado

Botón de bajada de volumen: Bajar el volumen

Botón de ajuste del volumen: 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 pulsando el botón central hasta que escuche un aviso de emparejamiento
y el LED del auricular derecho parpadee en rojo y azul.

2 Activar el Bluetooth® del teléfono y configurarlo para que busque nuevos dispositivos.
• iPhoneAjustes > Bluetooth > Encendido*

• AndroidAjustes > Bluetooth > Encendido > Buscar dispositivos*

NOTA *Los menús varían de un dispositivo a otro.

3 Seleccione “PLT BB GO 3 (BackBeat).”
Si es necesario, introduzca cuatro ceros (0000) en la contraseña o acepte la conexión.

Cuando el emparejamiento se haya completado correctamente, oirá “Emparejamiento realizado
correctamente” y los LED dejarán 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 central hasta
que oiga "Modo de emparejamiento".

Para obtener el mejor sonido, un buen aislamiento del canal auditivo es esencial. Pruebe los tres
extremos de auricular de diferente tamaño para descubrir cual se adapta mejor. Puede que
termine con un extremo auricular de diferente tamaños en cada oído para un mejor ajuste.

1 Extraer el extremo del auricular Para extraer el extremo del auricular, tire hacia afuera con fuerza.

2 Sustituir el extremo del auricular Empuje el extremo del auricular hacia la punta del mismo hasta
que encaje en su lugar.

3 Pruébelo Colóquese los extremos del auricular en los oídos y asegúrese de que el gancho de
sujeción está metido de forma segura en la oreja para mayor estabilidad.

Emparejamiento y ajuste

Emparejamiento

El mejor sonido
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Escuche su canción favorita mientras prueba cada extremo del auricular y seleccione el que le
proporciona el mejor ajuste y sonido.
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Saca el máximo partido a tus auriculares al instalar la aplicación gratuita BackBeat GO 3
Companion para iOS/Android. Descárgala en plantronics.com/us/product/backbeat-go-3-
companion, iTunes o Google Play.

Con esta aplicación, podrás:
• Gestionar la conexión del auricular con otros dispositivos

• Cambiar el idioma del auricular

• Explorar las características

• Ver la guía del usuario

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

Para sacar el máximo, instala la aplicación BackBeat GO 3 Companion en cada dispositivo
emparejado con los auriculares.

Intercambio de conexión
La pantalla de intercambio de conexión te proporciona una vista instantánea de los dispositivos
emparejados con tus auriculares. Utilízala para cambiar fácilmente entre dispositivos
emparejados con un solo toque.

Ajustes del auricular
Ve a los ajustes para actualizar el firmware del auricular, seleccionar un idioma diferente, activar/
desactivar la voz HD, y gestionar tu lista de dispositivos emparejados.

Instalación de la aplicación

Uso de la aplicación
BackBeat GO 3

Companion
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Sus nuevos auriculares tienen potencia suficiente para emparejarse y escuchar música durante
cierto tiempo. 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 LED
parpadea en rojo y cambia a azul cuando finaliza la carga.

Compruebe el estado de la batería pulsando cualquiera de los botones de volumen cuando los
auriculares no estén reproduciendo música o en una llamada. Los auriculares anuncian el estado
de la batería cada hora y el LED parpadea en azul. Cuando quede menos de 1 hora de batería
restante, los auriculares anunciarán "batería baja" y el LED parpadeará en rojo.

Si deja los auriculares encendidos pero fuera del alcance del teléfono emparejado durante más de
10 minutos, los auriculares ahorrarán batería pasando al modo DeepSleep.

Una vez que vuelva a encontrarse dentro del alcance del teléfono, pulse el botón central para salir
del modo DeepSleep. Si el teléfono está sonando, pulse el botón central de nuevo para responder a
la llamada.

Carga

Carga

Comprobación del estado
de la batería

Modo DeepSleep
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Pulse el botón central hasta que oiga "alimentación encendida". Para apagar, pulse el botón
central durante 4 segundos hasta que oiga "alimentación apagada".

Pulse el botón central.

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

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.

Pulse el botón central.

Durante una conversación, toque simultáneamente los botones de subir
(+) y bajar (–) 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.

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

Los auriculares pueden emparejarse con hasta ocho dispositivos, pero sólo pueden mantener una
conexión.

1 Para entrar en modo de emparejamiento después del primer proceso de emparejamiento,
comience con los auriculares apagados. Mantenga pulsado el botón central hasta que escuche
"Modo de emparejamiento" y el LED del auricular derecho parpadee en rojo y azul.

2 Descargue y utilice la aplicación BackBeat GO 3 Companion para gestionar su conexión y cambiar
de dispositivo.

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 "pair
mode" (modo de emparejamiento) o

Conceptos básicos

Encender o apagar

Reproducir o pausar el
audio

Reproducir pista anterior

Ajuste del volumen

Contestar o poner fin a
una llamada

Mute

Usar la llamada en espera

Emparejar varios
dispositivo

Restablecer la
configuración de fábrica
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• Con los auriculares encendidos pero no durante una llamada, mantenga pulsados los botones para
subir (+) y bajar (–) el volumen hasta que oiga "pair mode" (modo de 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.
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EN
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945 770

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 80 36 66

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Asistencia en inglés

Para obtener información sobre la garantía, visita plantronics.com/warranty.

Asistencia

¿NECESITA MÁS AYUDA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, California,
95060

Estados Unidos

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Países Bajos
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los Estados Unidos y otros países. Bluetooth es una marca registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics la utiliza en virtud de una licencia.
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