BackBeat PRO 2
BackBeat PRO 2 Special Edition
Guía del usuario
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Introducción

R

Open Listening
OFF

ANC

Volumen

Gire la rueda del volumen

Reproducir/pausar la
música

Anulación activa de ruido
Carga

hacia adelante (+) o hacia atrás (–) para controlar el volumen.

Toque el botón
para reproducir/pausar.
NOTA Debido a que el auricular está equipado con sensores, si está escuchando música y se quita el
auricular, la música se pausará. Si se pone el auricular, la música se reanuda (la funcionalidad varía
según la aplicación y no es compatible con aplicaciones basadas en la web).

Selección de pista
Open Listening

3.5mm

Toque el botón Adelante

o Atrás

para controlar la selección de pistas.

1

Para oír su entorno, deslice el interruptor para activar el modo Open Listening cuando no esté en
una llamada.

2

Para aumentar o disminuir el nivel, gire la rueda del volumen
cuando no esté en una llamada.

hacia delante (+) o hacia atrás (–)

Deslice el interruptor para activar o desactivar la ANC y bloquear el ruido no deseado.
La carga completa de los auriculares demora hasta 3 horas. Las luces LED se apagan una vez que
se complete la carga.
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SUGERENCIA Para verificar el estado de carga de los auriculares toque el botón de llamada
mientras los usa. Los auriculares deben estar en estado inactivo.

Sus auriculares tienen un tiempo de escucha de hasta 24 horas.

Silencio

Conteste o finalice una
llamada
Volver a realizar la última
llamada
Encendido/Apagado
Modo de emparejamiento
Uso seguro

Durante una conversación, toque el botón de silencio . Escuchará “mute on” (silencio activado) o
“mute off” (silencio desactivado). Mientras el micrófono se encuentra en silencio, se repite una
alerta cada 15 minutos.
Toque el botón de llamada .

NOTA Debido a que el auricular está equipado con sensores, si entra una llamada, la podrá contestar

si se pone el auricular.

Presione dos veces el botón de llamada .
Mueva el interruptor

para encender o apagar.

Deslice y mantenga el botón de encendido hacia el ícono Bluetooth hasta que la luz LED parpadee
en rojo y azul.
Lea la guía de seguridad para obtener datos importantes acerca de la seguridad, carga, batería e
información regulatoria antes de usar sus nuevos auriculares.
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Emparejar

Emparéjese

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

NOTA Si su teléfono es compatible con NFC (comunicación de campo cercano) vaya a
emparejamiento de NFC (Android).
1

Deslice el interruptor de alimentación. Escuchará "pairing" (emparejamiento) y las luces LED
parpadearán en 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) > Bluetooth:On (encendido) > Scan for devices* (buscar dispositivos)

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

Seleccione "PLT BB PRO 2".
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 NFC
(Android)

1

Solamente edición especial para BackBeat PRO 2 Asegúrese de que la NFC esté encendida y que la
pantalla del teléfono esté desbloqueada. (Los teléfonos pueden variar).

2

Mantenga el auricular cerca de la ubicación de la etiqueta del NFC del teléfono hasta que se
complete el emparejamiento de NFC. Acepte la conexión si es necesario.
NOTA La etiqueta del NFC del auricular se ubica en la parte exterior del audífono izquierdo. (Las
ubicaciones de la etiqueta del teléfono varían).
L

Emparejamiento de un
segundo dispositivo

R

1

Deslice y mantenga el botón de encendido hacia el ícono Bluetooth hasta que la luz LED parpadee
en rojo y azul.

2

Active el Bluetooth en el segundo dispositivo y siga los pasos 2 y 3 en "Get Paired" (emparéjese).
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Más características

Uso de los sensores

Los sensores inteligentes "Smart Sensors" responden cuando se pone o quita los auriculares.
Al colocarse el auricular podrá:
• Reanudar la música en pausa
• Contestar una llamada entrante de un teléfono móvil
Al sacarse el auricular podrá:
• Pausar la música (mientras se reproduce)
Activar o desactivar los sensores
Cuando los auriculares están encendidos y en estado inactivo, mantenga presionado el botón de
micrófono y el botón de llamada durante más de 4 segundos hasta que escuche "Smart
sensors off" (sensores inteligentes desactivados). Repita el procedimiento para volver a activarlos.

Reinicio de los sensores

Podría tener que reiniciar los sensores si estos no están funcionando correctamente.
Para restablecer los sensores del auricular, conéctelo directamente al puerto USB de su
computadora y colóquelo en una superficie no metálica plana durante más de 10 segundos.

Obtenga Plantronics HUB

Descubra cómo las aplicaciones de Plantronics Hub aportan funcionalidad adicional a su auricular.
Vaya a plantronics.com/software y descargue Plantronics Hub para:
• Cambiar el idioma (Plantronics Hub para Windows y Mac solamente)
• Recibir actualización del firmware (Plantronics Hub para Windows y Mac solamente)
• Personalizar la configuración del auricular
• Buscar un auricular perdido
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Asistencia

ES
Tel.: 0800 410014

FI
Tel.: 0800 117095

NO
Tel.: 80011336

AR
Tel: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel.: 0800 945770

PL
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel: +44 (0)1793 842443*

GA
Tel.: 1800 551 896

PT
Tel: 0800 84 45 17

DA
Tel: 80 88 46 10

HE
Tel: +44 (0)1793 842443*

RO
Tel: +44 (0)1793 842443*

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

HU
Tel: +44 (0)1793 842443*

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

EL
Tel: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel.: 800 950934

SV
Tel: 0200 21 46 81

ES
Tel.: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel: +44 (0)1793 842443*

*Asistencia en inglés
Para obtener más información sobre la garantía, vaya a plantronics.com/warranty.

¿NECESITA MÁS AYUDA?
plantronics.com/support
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