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Auriculares Estuche de viaje en nailon balístico

Cable de carga Cable de 3,5mm

Adaptador Bluetooth USB*

NOTA * Solo BackBeat PRO+

Contenido de la caja
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Deslice el interruptor  para encender o apagar.

Deslice el interruptor para activar o desactivar ANC y bloquear el ruido no deseado.

Toque el botón de reproducir/pausa  del casco izquierdo para reproducir o detener la
reproducción de la música.

Gire la rueda del volumen  adelante (+) o atrás (–) para controlar el volumen.

Gire la rueda de pista hacia adelante  o hacia atrás  para controlar la selección de pista.

Escuche su entorno al pulsar el botón de micrófono  cuando no esté realizando una llamada.

Si el smartphone cuenta con asistencia de voz, pulse el botón de llamada  durante 3 segundos y
espere el aviso del teléfono.

Toque el botón de llamada  del casco derecho.

Mantenga pulsado el botón de llamada  durante 2 segundos.

Si hay una llamada activa, puede elegir entre:
• Pulsar el botón del micrófono 

• Quitarse/ponerse el auricular cuando haya una llamada activa (los sensores inteligentes tienen que
estar activados)

Pulse el botón de llamada dos veces .

Con los auriculares encendidos, mantenga pulsado el botón de llamada
 hasta que oiga "Emparejamiento" y los LED parpadeen en rojo y azul.

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 del auricular
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BackBeat PRO y BackBeat PRO+ realizan el primer emparejamiento de forma distinta.

1 Para BackBeat PRO El proceso de emparejamiento comenzará la primera vez que encienda los
auriculares. Sujete los auriculares y deslice el interruptor de encendido hasta la posición de
encendido. Los LED parpadearán en rojo y azul.

R

2 Para BackBeat PRO+ Encienda los auriculares y, a continuación, mantenga pulsado el botón de
llamada  hasta que los LED parpadeen en rojo y azul.

3 Activar el Bluetooth® del teléfono y configurarlo para que busque nuevos dispositivos.
• iPhoneAjustes > Bluetooth > Encendido*

• AndroidAjustes > Bluetooth:Encendido > Buscar dispositivos*

NOTA *Los menús varían de un dispositivo a otro.

4 Seleccione “PLT_BBTPRO.”
Cuando el emparejamiento se haya completado correctamente, oirá “Emparejamiento realizado
correctamente” y los indicadores LED del auricular dejarán de parpadear.

1 Compruebe que la NFC está activada y la pantalla del teléfono desbloqueada. (Los teléfonos
pueden variar.)

2 Toque y mantenga presionados los auriculares contra la etiqueta NFC hasta que el
emparejamiento NFC finalice. Si es necesario, acepte la conexión.
NOTA La etiqueta NFC de los auriculares está ubicada en la parte exterior del casco izquierdo. (La
ubicación de la etiqueta del teléfono varía).

L R

BackBeat PRO+ only El adaptador Bluetooth USB de alta fidelidad viene preemparejado con los
auriculares para que pueda escuchar música y hacer llamadas desde su ordenador.

1 Con los auriculares encendidos, inserte el adaptador USB en el portátil o PC. Cuando el
emparejamiento se haya realizado correctamente, oirá "Emparejamiento realizado correctamente"
y el adaptador Bluetooth USB emitirá una luz azul sin parpadeo.

2 Acceda a las preferencias de sonido y seleccione “BT600” como dispositivo predeterminado para
configurar su adaptador para que reproduzca música.

Emparejamiento

Emparejar con un
dispositivo móvil

Emparejamiento NFC
(Android)

Plug and Play

5



1 Inserte el adaptador Bluetooth USB de alta fidelidad en el ordenador portátil o de sobremesa y
espere a que el ordenador lo reconozca.

2 Establezca los auriculares en modo de emparejamiento.

3 Establezca el adaptador USB en modo de emparejamiento. Para ello, mantenga pulsado
suavemente el botón de emparejamiento hasta que el adaptador USB empiece a parpadear en rojo
y azul.

Cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente, oirá "Emparejamiento realizado
correctamente" y el indicador LED del adaptador USB emitirá una luz azul sin parpadeo.

1 Mantenga pulsado el botón de llamada  hasta que los LED parpadeen en rojo y azul.

2 Active el Bluetooth del segundo dispositivo y siga los dos últimos pasos de "Emparejar con un
dispositivo móvil".

Emparejar adaptador USB
de nuevo

Emparejar un segundo
dispositivo
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Se necesitan 3 horas para cargar los auriculares por completo. Los LED se apagan una vez que la
carga ha finalizado.

=

=

=

=

=

CONSEJO Para comprobar el estado de la batería de los auriculares, toque el botón de llamada 
mientras los lleva puestos. Los auriculares deben estar inactivos.

Los auriculares disponen de hasta 24 horas de tiempo de escucha.

Ajuste los auriculares para un ajuste cómodo.

Alargue o acorte la banda hasta que se ajuste de forma cómoda. Cuando no utilice los auriculares,
pliegue las almohadillas para la oreja hacia dentro para apoyarlas contra el cuerpo.

Carga y ajuste

Carga

Ajuste de la sujeción
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Los sensores inteligentes detectan cuando se pone o se quita los auriculares.

Con los sensores activados al ponerse el auricular podrá: al quitarse el auricular podrá:

Llamada entrante al teléfono
móvil

responder a una llamada

Música/multimedia reanudar la música/multimedia
(si se estaba reproduciendo antes
de quitarse el auricular)*

pausar la música/multimedia (si
se está reproduciendo)*

Mute desactivar la función Mute si hay
una llamada activa

activar la función Mute si hay una
llamada activa

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

Puede que necesite restablecer los sensores si no funcionan según lo esperado.

Para restablecer los sensores del auricular, conéctelo directamente al puerto USB del ordenador y
colóquelo, con los cascos hacia arriba, sobre una superficie plana no metálica durante más de 10
segundos.

Cuando la batería esté agotada, utilice los auriculares con el cable de 3,5 mm incluido.

Utilice el cable para:
• Ajuste del volumen con los botones (+) y (–)

• Reproducir/Pausar música o responder/finalizar una llamada con el botón central  = un toque

• Avanzar con el botón central  = dos toques*

• Retroceder con el botón central  = tres toques*

• Activar el asistente por voz del smartphone con el botón central  = pulsación de 3 segundos*

NOTA *Específico para BackBeat PRO+

Cuando escuche música, podrá oír lo que sucede a su alrededor al activar Open Mic .

Para subir o bajar el nivel del micrófono, gire la rueda del volumen  adelante (+) o atrás (–).
Para cancelar OpenMic, pulse de nuevo el botón del micrófono.

El idioma predeterminado de los auriculares es inglés. Puede modificar el idioma y otros ajustes
mediante un PC/Mac, la herramienta de actualización y el cable USB suministrado.

La herramienta de actualización (plantronics.com/myheadset-updater) le permite:

• Cambiar el idioma

• Recibir actualizaciones del firmware

Otras características:

Uso de los sensores

Restablecimiento de los
sensores

Potencia flexible

OpenMic avanzado

Personalizar
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• Activar/desactivar el aviso de voz “Función MUTE desactivada”

• Activar/desactivar los sensores inteligentes

9



Tiempo de escucha Hasta 24 horas de transmisión inalámbrica*

Tiempo de espera Hasta 21 días*

Modo DeepSleep Hasta 180 días*

Distancia de funcionamiento (alcance) Hasta 100 metros/330 pies desde el teléfono o tablet con
Bluetooth clase 1

Peso de los auriculares 340 gramos

Sonido Códec aptX® de baja latencia, códec AAC, controladores
dinámicos de 40 mm, respuesta de frecuencias de
20 Hz-20 kHz

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

Multipoint Conéctese simultáneamente a dos dispositivos Bluetooth
(2H2S)

Alertas de estado Alertas de voz en 14 idiomas que varían por región (inglés
de EE. UU. o Reino Unido, cantonés, danés, francés
europeo, alemán, italiano, japonés, coreano, mandarín,
noruego, ruso, español europeo y sueco)

Tipo de batería Ión-litio recargable (no se puede reemplazar)

Tiempo de carga (máximo) Hasta 3 horas

Cables Carga USB y cable de 3,5 mm en ángulo con micrófono en
línea (compatible con dispositivos Apple)

Bluetooth v4.0 + EDR A2DP para transmisión de audio, AVRCP para controles
de música, manos libres v1.6 para banda ancha y
auricular v1.2

Temperatura de almacenamiento y de
funcionamiento

0 – 40 °C (32 °F – 104 °F)

NOTA * El rendimiento depende de la batería y puede variar en función del dispositivo.

Especificaciones
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EN
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 información sobre la garantía, visita plantronics.com/warranty.

Asistencia

¿NECESITA MÁS AYUDA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Estados Unidos

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Países Bajos

© 2015 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics la utiliza en virtud de una
licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes: CN ZL201430495604.9; EM 002592337; pendiente de otras patentes.

203024-08 (10.15)
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