Serie BackBeat GO 810
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Emparejar

Emparéjese

La primera vez que enciende los auriculares, comienza el proceso de emparejamiento.
1

Deslice el interruptor de alimentación. Escuchará "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.
• iPhoneAjustes > Bluetooth > Encendido*
• AndroidAjustes > Bluetooth:Encendido > Buscar dispositivos*

NOTA *Los menús pueden variar de un dispositivo a otro.
3

Seleccione “Serie PLT BBGO800.”
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.

Emparejamiento de un
segundo dispositivo

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

Seleccione “Serie PLT BBGO800” en la configuración de Bluetooth del dispositivo.

Emparejar con Mac

Si su Mac es compatible con Bluetooth, puede emparejar los auriculares.
1

Coloque el auricular en modo de emparejamiento (deslice y mantenga el botón de encendido hacia
el ícono de Bluetooth). Escuchará "pairing" (emparejamiento) y las luces LED parpadearán en rojo y
azul.

2

En su Mac, seleccione Apple menu (menú de Apple) > System Preferences (preferencias del
sistema) > Bluetooth.

3

Haga clic en Set Up New Device (configurar nuevo dispositivo) o "+", seleccione "Serie estéreo PLT
BBGO800" (serie PLT BB500 estéreo), y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

3

Carga

Carga

La carga completa del auricular tarda hasta 120 minutos. Las luces LED se apagan una vez que se
complete la carga.

SUGERENCIA Para verificar el estado de la batería del auricular, presione el botón de encendido/
Bluetooth mientras lo utiliza. El auricular debe estar inactivo.

Los auriculares brindan hasta 22 horas de tiempo de reproducción con la función ANC activada y
28 horas con la función ANC desactivada.
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Conceptos básicos

Información general sobre
el auricular

ANC

Active Noise Cancelling

:02
Siri
Google Now™

:02

EQ

ANC

Cancelación activa de ruido
Control + de volumen
Control - de volumen
Avanzar
Reproducir/pausar la música
Retroceder
Botón de llamada

Siri, Google
Now

Asistente de voz

Botón de emparejamiento de Bluetooth
Encendido/Apagado
Luces LED del auricular
Silenciar y activar sonido
Configuración de la ecualización

Encendido/Apagado
Reproducir/pausar la
música
Selección de pista
Activación del asistente
por voz

Mueva el interruptor
Toque el botón

para encender o apagar.

para reproducir/pausar.

Toque en el botón Adelante

o Atrás

para controlar la selección de pistas.

Si el teléfono inteligente tiene un asistente de voz, mantenga presionado el botón de
reproducción/pausa
durante dos segundos y espere la indicación del teléfono.
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Haga/acepte/finalice
llamadas

Conteste o finalice una llamada
Toque el botón
para reproducir/pausar.
Rechazar una llamada
Mantenga presionado el botón de reproducción/pausa

durante dos segundos.

Devolución de la última llamada (teléfono inteligente)
Para llamar al último número marcado, toque dos veces el botón de reproducción/pausa

Silencio

.

Mientras esté en una llamada, toque el botón de silencio/ecualizador.

ANC

La cancelación activa de ruido (ANC) permite reducir los ruidos externos y mejorar la calidad de la
música y el sonido.
1
2

Mantenga presionado el botón para subir y bajar el volumen durante dos segundos para activar o
desactivar la ANC.
Elija lo siguiente en la aplicación BackBeat para personalizar aún más la ANC:
• Media: recomendado para la oficina
• Alta: recomendado para avión

Ajuste del EQ

Personalice el audio y navegue por los modos de ecualización con solo presionar el botón de
ecualizador. También puede cambiar la ecualización a través de la aplicación BackBeat.
• Equilibrado (predeterminado) ajuste las frecuencias para que la música de distintos géneros tenga
el mejor sonido, con graves, agudos y medios equilibrados.
• Nítido optimice las frecuencias agudas para mejorar el detalle y la claridad de la música y hacer
que el contenido vocal sea más inteligible.

Busque su auricular

La mayoría de los auriculares se encuentran debajo de los asientos del automóvil, en los bolsillos o
entre el desorden del escritorio. Para los lugares menos obvios, ubique su auricular con solo enviar
un tono para encontrarlo.
1

Visite Apple Store, Google Play o plantronics.com/software para descargar la aplicación BackBeat.

2

Encuentre su auricular perdido con la función Find MyHeadset de la aplicación.
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Asistencia
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