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Puerto de carga

Luz indicadora (LED)

Respuesta/fin: púlsalo una vez (1x)

Encendido: mantenlo pulsado 2 segundos

Apagado: mantenlo pulsado 4 segundos

Emparejamiento Bluetooth®: con los auriculares apagados, mantenlo pulsado 4
segundos

Reproducción/pausa de la música: púlsalo una vez (1x)

Siguiente pista: mantenlo pulsado 2 segundos

Pista anterior: mantenlo pulsado 2 segundos

Siri, Asistente de
Google™

Mantenlo pulsado 2 segundos

+ Botón de subida del volumen: púlsalo para subir el volumen

- Botón de bajada del volumen: púlsalo para bajar el volumen

+ y - Botón de ajuste del volumen: activación/desactivación de la función Mute

+ y Anulación activa del ruido: mantenlo pulsado 2 segundos para activar o desactivar
esta función

- y Imán inteligente: mantenlo pulsado 2 segundos para activarlo o desactivarlo

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 de los auriculares

Mantenga la seguridad

3



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

1 Para encender los auriculares, pulsa el botón central hasta que escuches "emparejamiento" y la luz
LED parpadee en rojo y blanco.

:04

“Pairing”

2 Selecciona "Serie PLT BBGO410 ".
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.

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

Con esta aplicación, podrás:
• Seleccionar idioma

• 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
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Pulsa el botón central hasta que oigas "encender" o "apagar".

Carga
Los auriculares tardan 2 horas en cargarse completamente. Una vez que la carga se ha
completado, el LED de los auriculares se apaga.

Ajuste
Al sacarlos de la caja, los auriculares tienen instalados los extremos medianos. Pruebe cada
extremo (pequeño, mediano y grande) y elija el que mejor se ajuste en cada oreja.

RL

Conceptos básicos

Encendido o apagado

Carga y ajuste
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Sustitución de los extremos de auricular
Cambiar los extremos de auricular y ajustarlos en su posición es fácil. Tanto los extremos como los
intrauriculares cuentan con indicaciones de oreja izquierda y derecha.

1 Para colocar el extremo en el intrauricular, agarra el gancho del extremo, colócalo sobre el
intrauricular y tira de él hacia fuera y hacia abajo hasta que cubra el pequeño saliente de la parte
posterior del intrauricular y encaje en su lugar.

2 Asegúrate de que no se puede ver el saliente y el extremo de auricular se encuentra ajustado en su
posición.

Toca el botón central o utiliza el softphone.

Para ajustar el volumen, toque el botón de subida o bajada de volumen.

Reproducir o pausar la música
Pulsa una vez el botón de reproducción/pausa.

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

Cómo contestar o poner
fin a una llamada

Ajuste del volumen

Música
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voice

:02

:02:04

:02

Reproducción de la pista anterior
Pulsa el botón para bajar el volumen (-) durante 2 segundos.
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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. Si pierde la conexión, el
auricular intentará volver a conectar cuando vuelva a encontrarse dentro del alcance.

Durante una llamada, pulsa los botones para subir y bajar el volumen. Oirá "Función MUTE
activada/desactivada"

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

Mantente conectado

Mute

Último número marcado
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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 el botón central para finalizar la
llamada actual y responde a la nueva llamada automáticamente. Si decides abstenerte de
responder, la segunda llamada se dirigirá al buzón de voz.

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.

Otras características:

Uso con dos dispositivos

Modo DeepSleep
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Si activas el imán inteligente, este desactivará la tecnología ANC y se desconectará de la fuente
Bluetooth para ahorrar energía cuando coloques los intrauriculares en la posición de cierre
magnético. La conexión Bluetooth y la tecnología ANC se restablecerán automáticamente cuando
separes los intrauriculares.

Si desactivas el imán inteligente, este funcionará solamente como un imán normal, pero seguirás
pudiendo activar o desactivar la tecnología ANC desde las opciones de configuración sin tener que
utilizar el imán como interruptor.

El cable convertible permite cargar los intrauriculares con un adaptador USB y una toma de
alimentación, así como escuchar audio con los intrauriculares enchufados a un dispositivo móvil,
lo que puede resultar útil en un avión. Asegúrate de apagar los intrauriculares cuando los vayas a
utilizar para escuchar música enchufados a un dispositivo móvil.

NOTA Este adaptador solo se debe utilizar con el cable de carga conectado. No utilices el adaptador
sin ningún otro cable.

Enrolla los auriculares como se muestra para guardarlos en el estuche.

Imán inteligente

Cable convertible

Estuche de auriculares
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Asistencia

¿NECESITAS MÁS AYUDA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, California,
95060

Estados Unidos

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Países Bajos

© 2018 Plantronics, Inc. La marca Bluetooth y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics utiliza
dichas marcas con licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Pendiente de patente.

213188-08 (10.18)
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