MÁS INFORMACIÓN
ESTÉREO INALÁMBRICO
Diseñado en Santa Cruz, California

ECHE UN VISTAZO
A		

Llamadas y transmisión de audio

C

B

• Respuesta o finalización de una llamada (1 toque)
• Rechazo de una llamada (pulsar durante 2 segundos)

D
		
Volumen, desplazamiento y mute

C

• Aumento o disminución del volumen (1 toque
en + o – para cambiar de nivel)

• Primera llamada en espera y respuesta a la segunda
llamada (1 toque)

• Avance o retroceso de pistas (pulsar durante
2 segundos + o – para cambiar de pista)

• Intercambio entre llamadas (pulsar durante 2
segundos)
D

• Finalización de la segunda llamada y recuperación
de la primera llamada (1 toque)

E

E

• Último número marcado (2 toques)

D

L

• Recuperación de conexión Bluetooth® perdida
(1 toque si los auriculares no vuelven a
conectarse automáticamente)

Encendido/apagado, emparejamiento y comprobación de la batería

• Encendido o apagado (pulsar durante 2 segundos)
• Activación de modo de emparejamiento tras
la configuración inicial (pulsar hasta que el
indicador LED parpadee en rojo y azul)
• Comprobación del nivel de carga de la batería
(1 toque cuando esté encendido)

• Reproducción o pausa de audio (1 toque)
B

• Activación/desactivación de la función Mute
durante una llamada (1 toque en + y –)

A

• Transferencia de llamada desde el teléfono (1 toque)
• Uso de la función de control por voz para realizar
una llamada (pulsar durante 2 segundos hasta
escuchar tono)

LED (auricular derecho)

Puerto de carga Micro USB
(auricular derecho)

• 1 hora antes de utilizarlo por primera vez
(LED en rojo hasta carga completa)
• 2,5 horas para carga completa 

¡Mantenga la seguridad! Antes de
utilizar los auriculares, lea la guía de
seguridad para obtener información
relativa a la seguridad, la carga, la batería y el cumplimiento de normativas.
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CONEXIÓN
Los auriculares sólo se pueden emparejar y conectar
con un único dispositivo cada vez. Consulte la sección
“Cambio de dispositivos” para obtener más información.

Indicador
LED
PLT_BBTGO

ALIMENTACIÓN
R

1. PREPARACIÓN

2. CONFIGURACIÓN

3. CONEXIÓN

Por primera vez, al sacarlo de la caja:

Active la función Bluetooth del dispositivo y
utilice los menús del teléfono para añadir o
buscar nuevos dispositivos Bluetooth.

Seleccione “PLT_BBTGO” en la lista de dispositivos
Bluetooth que le mostrará el dispositivo.

Con los auriculares apagados, active el modo de
emparejamiento Bluetooth pulsando el botón
de encendido/emparejamiento. El indicador
LED parpadeará en rojo y azul para indicar el
modo de emparejamiento.
Emparejamiento con un teléfono nuevo/
Reconexión con el original:
Con los auriculares apagados, pulse el botón de
encendido/apagado hasta que el LED parpadee
en rojo y azul.

Los teléfonos cuentan con diferentes menús
entre los que seleccionar:
iPhone: Configuración > General > Bluetooth >
Activar (inicia la búsqueda de dispositivos)
Smartphone BlackBerry®: Configuración/
opciones > Bluetooth: Activar > Buscar
dispositivos
Smartphone Android : Inalámbrico y redes >
Bluetooth: Activar > Buscar dispositivos.
™

Si el dispositivo le solicita una clave, introduzca
cuatro ceros (0000). En la pantalla verá ****.
En algunos dispositivos deberá confirmar la
conexión después del emparejamiento.
El indicador LED del auricular dejará de parpadear
en rojo y azul cuando el emparejamiento o
conexión se haya completado correctamente.
Podrá realizar una llamada mediante el teclado o
la función de marcación por voz del dispositivo
y disfrutar del sonido de su dispositivo.
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PRUÉBELO
El ajuste adecuado, el mejor sonido:
Para conseguir el mejor rendimiento de
sonido y un ajuste cómodo y seguro, coloque
los auriculares de modo que descansen
cómodamente sobre su oreja y alrededor de la
parte posterior del cuello. Utilice el kit de ajuste
suministrado para encontrar el extremo del
auricular más adecuado.
Si desea apoyo adicional, coloque la sujeción
opcional detrás del extremo del auricular.

R

El gancho de sujeción se ajustará a la zona
posterior de la oreja.
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Cambio de dispositivos
BackBeat GO no es compatible con la
conectividad MultiPoint, por lo que sólo puede
reconocer y recordar un dispositivo emparejado
cada vez.
Por ejemplo, cada vez que deje de usar el
smartphone para utilizar su tablet, tendrá que
establecer un nuevo emparejamiento con los
auriculares BackBeat GO.
En el caso de algunos teléfonos y tablets, si la
reconexión al seleccionar “PLT_BBTGO” en la
lista de dispositivos no funciona a la primera,
deberá eliminar “PLT_BBTGO” de dicha lista e
intentar un nuevo emparejamiento.
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SUGERENCIAS
Permanezca cerca del dispositivo:

Alterne simultáneamente dos llamadas:

La tecnología Bluetooth ofrece un “alcance”
de trabajo de hasta 10 metros (33 pies) de
distancia entre el teléfono y los auriculares sin
perjudicar la calidad del sonido ni interrumpir
la conexión. Para lograr la mejor recepción
de sonido, mantenga el teléfono en el lado
derecho del cuerpo.

Podrá aceptar una segunda llamada y poner la
primera en espera al tocar el botón de llamada
para aceptar la nueva llamada.

Cómo recuperar la conexión:

Podrá finalizar una llamada y volver a la otra
que estaba en espera al tocar el botón de
llamada. En algunos teléfonos es necesario
pulsar el botón de llamada dos veces.

Los auriculares intentan recuperar la conexión
interrumpida. Si no lo consiguen, pulse el botón
de llamada una vez o vuelva a establecer la
conexión de forma manual a través del menú
Bluetooth del teléfono.
Clave de los avisos acústicos:
Si tiene una llamada en espera, oirá un aviso
acústico cada 5 segundos. Si tiene activada
la función Mute, oirá un aviso acústico cada
30 segundos.
Además, si realiza una pulsación larga (más
de dos segundos) con determinados botones,
oirá un aviso acústico informativo (por
ejemplo, al acceder a la función de control por
voz del teléfono).

Cambie de llamada al pulsar el botón de
llamada durante unos segundos. Oirá un
aviso acústico que le indicará que se ha
producido el cambio.

Si escucha audio transmitido en línea (radio
por Internet), 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.
Compruebe el nivel de la batería:
Si se encuentra en una llamada o está
escuchando audio, oirá un tono cuando quede
poca batería.
Podrá comprobar el nivel de batería pulsando
el botón de encendido. El LED parpadea para
mostrar el nivel de carga.

Use la voz:

Parpadeo azul = batería en buen estado o llena

Algunos smartphones le permiten usar
comandos de voz para activar funciones,
entre ellas la marcación por voz o la
reproducción de música.

Parpadeo rojo = tiempo de llamada restante
menos de 15 minutos

Para activar los controles por voz de su
smartphone, pulse el botón de llamada/audio
hasta que el teléfono le solicite un comando.

Mantenga limpios los auriculares:
Utilice un bastoncillo de algodón seco para
limpiar el extremo del auricular y la pantalla de
tela que cubre el altavoz.

No pierda ni una llamada:
Oirá una alerta de llamada entrante mientras
escucha el audio almacenado o en transmisión.
Al aceptar la llamada, el audio almacenado
(canciones, vídeos o podcasts descargados)
se pondrá en pausa.
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ESPECIFICACIONES
Tiempo de conversación

Hasta 4,5 horas

Tiempo de reproducción

Hasta 4 horas

Tiempo de espera

Hasta 10 días

Distancia de funcionamiento (alcance)

Hasta a 10 metros del dispositivo

Peso de los auriculares

13 gramos

Altavoces

Neodimio de 6 mm

Reducción de ruido

Procesamiento de señal digital y anulación de eco
dúplex completa

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 CC - 180 mA

Versión de Bluetooth

v2.1 + EDR

Funciones Bluetooth

A2DP 1.2, AVRCP, HFP v1.5, HSP v1.1

Temperatura de almacenamiento,
funcionamiento y carga

0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
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¿NECESITA MÁS AYUDA?
en
Plantronics Ltd
Royal Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014

ar
+44 (0)1793 842443*

cs
Czech Republic
+44 (0)1793 842443*

da
Danmark
Tel: 80 88 46 10

de
Plantronics GmbH
Köln, Deutschland
Kundenservice:
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

*Asistencia en inglés

el
Για περισσότερες
πληροφορίες:

+44 (0)1793 842443*

es
Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
Tel: 902 41 51 91

fl
Finland
Tel: 0800 117095

fr
Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand
France
Tel: 0800 945770

ga
Plantronics BV
Regus House
Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2, Ireland
Service ROI: 1800 551 896

he
: בקר באתר,למידע נוסף
+44 (0)1793 842443*

hu
További információk:
+44 (0)1793 842443*

it
Plantronics Acoustics
Italia Srl, Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934

nl
Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

no

pt
Portugal
Tel: 0800 84 45 17

ro
Pentru informaţii
+44 (0)1793 842443*

ru
Дополнительная
информация:
8-800-200-79-92
+44 (0)1793 842443*

sv
Sverige
Tel: 0200 21 46 81

tr
Daha fazla bilgi için:
+44 (0)1793 842443*

Norge
Tel: 80011336

pl
Aby uzyskać więcej informacji:
+44 (0)1793 842443*

plantronics.com/support
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¿NECESITA MÁS AYUDA?
Información de seguridad:
consulte el folleto "Por su seguridad", que se suministra por separado
Información sobre la garantía limitada de 2 años:
plantronics.com/warranty

Plantronics B.V.
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands
plantronics.com/support
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