BackBeat PRO/
BackBeat PRO+
Guía del usuario
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Contenido de la caja
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Auriculares

Estuche de viaje de nailon balístico

Cable de carga

Cable de 3,5 mm

Adaptador USB Bluetooth*

NOTA * BackBeat PRO+ solamente
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Descripción general de los auriculares
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Encendido/Apagado
Anulación activa de ruido
Reproducir/pausar la
música
Volumen
Selección de pista
OpenMic
Discado por voz (función
del teléfono)
Conteste o finalice una
llamada

Mueva el interruptor

Deslice el interruptor para activar o desactivar la ANC y bloquear el ruido no deseado.
Toque el botón Reproducir/Pausar
pausar la música.
Gire la rueda del volumen

ubicado en el audífono izquierdo con el fin de reproducir o

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

Rote la rueda para pistas hacia adelante

Toque el botón del micrófono para escuchar su entorno

para controlar la selección de pistas
cuando no esté en una llamada.

Si su teléfono inteligente tiene un asistente compatible con voz, presione el botón de llamada
durante 3 segundos y espere la indicación del teléfono.
Toque el botón de llamada

Rechazar una llamada
Silenciar y activar sonido

para encender o apagar.

ubicado en el audífono derecho.

Mantenga presionado el botón de llamada

durante 2 segundos.

Mientras se encuentra en una llamada activa, seleccione:
• Presione el botón del micrófono
• Póngase o quítese los auriculares mientras se encuentra en una llamada activa (se requiere que los
sensores inteligentes estén activados)

Volver a realizar la última
llamada

Presione dos veces el botón de llamada

Modo de emparejamiento

Uso seguro

.

Con los auriculares encendidos, mantenga presionado el botón de
llamada hasta que escuche "pairing" (emparejamiento) y las luces LED
parpadeen 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

Emparejar al dispositivo
móvil

BackBeat PRO y BackBeat PRO+ se emparejan de manera diferente la primera vez.
1

Para BackBeat PRO La primera vez que encienda el auricular comenzará el proceso de
emparejamiento. Deslice el interruptor a la posición de encendido mientras sostiene los
auriculares. Las luces LED parpadean en rojo y azul.

R

2
3

Para BackBeat PRO+ Encienda los auriculares. Luego mantenga presionado el botón de llamada
hasta que las luces LED parpadeen en rojo y azul.
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.

Emparejamiento de NFC
(Android)
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Seleccione "PLT_BBTPRO".
Una vez logrado el emparejamiento correctamente, escuchará "pairing successful"
(emparejamiento correcto) y las luces LED del auricular dejarán de parpadear.

1

Asegúrese que el NFC esté encendido y la pantalla de su teléfono esté bloqueada. (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

Plug and play

R

BackBeat PRO+ solamente El adaptador USB Bluetooth de alta fidelidad viene previamente
emparejado a su auricular, por lo tanto, puede escuchar música y hacer llamadas en su
computadora.
1

Con los auriculares encendidos, introduzca el adaptador USB en la computadora portátil o
computadora. El emparejamiento se habrá realizado correctamente cuando escuche "pairing
successful" (emparejamiento correcto) y la luz del adaptador USB permanezca azul.

2

Vaya a las preferencias de sonido y seleccione "BT600" como el dispositivo predeterminado para
configurar el adaptador para reproducir música.
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Emparejar el adaptador
USB nuevamente

1

Inserte el adaptador USB Bluetooth de alta fidelidad en la computadora portátil o en la
computadora y espere que lo reconozca.

2

Ponga los auriculares en modo de emparejamiento.

3

Para colocar el adaptador USB en modo de emparejamiento, mantenga presionado suavemente el
botón de emparejamiento empotrado hasta que el adaptador USB parpadee en rojo y azul.

El emparejamiento se habrá realizado correctamente cuando escuche "pairing successful"
(emparejamiento correcto) y la luz LED del adaptador USB permanezca azul.

Emparejamiento de un
segundo dispositivo

hasta que las luces LED parpadeen en rojo y azul.

1

Mantenga presionado el botón de llamada

2

Active el Bluetooth en el segundo dispositivo y siga los dos últimos pasos de "Pair to mobile
device" (emparejar al dispositivo móvil).
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Carga y ajuste

Carga

La carga completa de los auriculares demora hasta 3 horas. Las luces LED se apagan una vez que
se complete la carga.
=
=
=
=
=

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.

Ajuste

Ajuste los auriculares de manera que esté cómodo.
Alargue o reduzca la banda hasta que la sienta cómoda. Cuando no esté utilizando sus auriculares,
doble las almohadillas en dirección a su cuerpo.
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Más características

Uso de los sensores

Los sensores inteligentes "Smart Sensors" responden cuando se pone o quita los auriculares.
Con los sensores activos

al colocarse el auricular podrá:

al sacarse el auricular podrá:

Llamada entrante de un teléfono
móvil

contestar la llamada

Música/multimedia

reanudar música/multimedia (si
se encontraba en reproducción
antes de sacarse el auricular)*

pausar música/multimedia (si se
encuentra en reproducción)

Silencio

activar sonido si se encuentra en
una llamada activa

silenciar si se encuentra en una
llamada activa

NOTA *La funcionalidad varía según la aplicación. No funciona con aplicaciones basadas en la web.

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.

Alimentación flexible

Cuando la batería se agota, use sus auriculares con el cable de 3,5 mm que se proporciona.
Use el cable para:
• Ajustar el volumen con los botones (+) y (–)
• Reproducir/pausar la música o contestar/finalizar una llamada con el botón
toque
• Avanzar con el botón

central = solo un

central = dos toques*

• Retroceder con el botón

central = tres toques*

• Activar el asistente activado por voz del teléfono inteligente con el botón
durante 3 segundos*

central = presione

NOTA *Instrucciones específicas para BackBeat PRO+

OpenMic avanzado

Cuando esté escuchando música, podrá escuchar su entorno al activar OpenMic .
hacia delante (+) o
Para aumentar o disminuir el nivel del micrófono, rote la rueda del volumen
hacia atrás (–). Para cancelar OpenMic, presione nuevamente el botón de micrófono.

Personalizar

Sus auriculares hablan en inglés. Puede cambiar el idioma y otras configuraciones utilizando su
PC/Mac, la herramienta de actualización y el cable USB proporcionado.
La herramienta de actualización (plantronics.com/myheadset-updater) le permite:
• Cambiar el idioma
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• Recibir actualizaciones del firmware
• Activar/desactivar la alerta de voz "mute off" (silencio desactivado)
• Activar/desactivar los sensores
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Especificaciones

Tiempo de recepción de audio

Transmisión inalámbrica de hasta 24 horas*

Tiempo de espera

Hasta 21 días*

Modo DeepSleep

Hasta 180 días*

Distancia de funcionamiento (alcance)

Hasta 100 metros/330 pies desde el teléfono o la tablet
con el Bluetooth clase 1

Peso del auricular

340 gramos

Los dispositivos

Códec 2 AAC de baja latencia, códec 2, controladores
dinámicos de 40 mm, respuesta de frecuencia de
20-20kHz

Anulación de ruido

Anulación activa de ruido controlable (ANC) más
procesamiento digital de señal (DSP) y micrófonos duales

Multipunto

Conecte simultáneamente dos dispositivos Bluetooth
(2H2S)

Alertas de estado

Las alertas habladas tienen 14 opciones de idiomas que
varían por región (inglés de EE. UU. y Reino Unido,
cantonés, danés, francés de Europa, alemán, italiano,
japonés, coreano, mandarín, noruego, ruso, español de
Europa y sueco)

Tipo de pila

Ión de litio recargable, no reemplazable

Tiempo de carga (máximo)

Hasta 3 horas

Cables

Para carga USB y con una inclinación de 3,5 mm con
micrófono integrado (compatible con dispositivos Apple)

Bluetooth v4.0 + EDR

A2DP para transferencia de audio, AVRCP para controles
de música, manos libres v1.6 para banda ancha y
auricular v1.2

Temperatura de funcionamiento y
almacenamiento

0 – 40 °C (32 °F – 104 °F)

NOTA * El rendimiento depende de la batería y puede variar de un dispositivo a otro.
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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

Plantronics, Inc.

Plantronics BV

345 Encinal Street

South Point Building C

Santa Cruz, CA 95060

Scorpius 140

Estados Unidos

2132 LR Hoofddorp, Holanda
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