Plantronics BackBeat™ 903/906

Guía del usuario

Bienvenido

Asistencia técnica

Gracias por comprar los audífonos BackBeat™
903/906 de Plantronics. Esta guía contiene
instrucciones para configurar y utilizar su nuevo
audífono.

El equipo de atención al cliente de Plantronics está
listo para ayudarlo. Puede encontrar las respuestas
a las preguntas más frecuentes, resolver sus dudas
por correo electrónico, recibir servicio por Internet
o hablar directamente con un representante. Visite
www.plantronics.com/support o llame al teléfono
1-866-363-BLUE (2583).

Antes de usar este producto, consulte la guía
Para su seguridad, donde encontrará información
importante acerca de la seguridad y la carga del
producto.

Registro del producto
Visite el área de Atención al cliente en
www.plantronics.com/productregistration para
registrar su producto en línea con el fin de que
podamos proporcionarle el mejor servicio y
asistencia técnica posibles.
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NOTA Si está planteándose devolver este
audífono, comuníquese primero con el equipo de
Atención al cliente.
NOTA Para emparejar los audífonos con su
celular con Bluetooth®, la clave (código PIN) es
0000.
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Contenido del paquete y características
Audífono izquierdo: controles del teléfono
Ajuste telescópico/
giratorio
Botón de control de
llamadas (Contestar/
Colgar)

Cargador
de CA

Indicador LED
Conector de carga

Microconectores
USB

[BackBeat 903]
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Botón de encendido/
emparejamiento

[BackBeat 906]

Cable estéreo

Contenido del paquete y características
Audífono derecho: controles de música

Conector de 3.5 mm
(para la entrada del
audífono)

Ajuste telescópico/
Ajuste giratorio
Botón Reproducir/
Pausa/Refuerzo de
graves OpenMic™

Botón de encendido/
emparejamiento

Botón Volumen/Pista/
Silencio

Indicador LED

Conector de carga
Silencio
Subir volumen/
Avance
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Bajar volumen/
Retroceso

Adaptador Bluetooth
[incluido solo con el
BackBeat 906]

Tapón derecho
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Carga de los audífonos o del adaptador Bluetooth
1

1

2

2

Conecte el cargador de CA a una toma de
corriente.
2 Conecte el cable del cargador a los
audífonos o al adaptador Bluetooth.
3 Cargue cada dispositivo durante al menos
una hora antes del primer uso o durante 3
horas para una carga completa.
Durante la carga, el indicador LED rojo
permanece encendido. Cuando esté totalmente
cargado, el LED cambiará a azul y permanecerá
así hasta que se desconecte. No use los
audífonos ni el adaptador Bluetooth mientras
están conectados al cargador.
NOTA Cargue siempre la batería a temperaturas
similares a la temperatura ambiente; nunca la
cargue a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F)
ni superiores a 40 °C (104 °F).
Tiempo de carga
3 horas ....................

[Se muestra el BackBeat 906]
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Carga completa

1 hora ......................
	Carga mínima
antes del primer uso

Emparejamiento de los audífonos y el teléfono/dispositivo
1

Active la función Bluetooth® del teléfono o
del dispositivo.

2

Con los audífonos apagados, mantenga
oprimido el botón de encendido/
emparejamiento hasta que el indicador LED
empiece a parpadear en azul y en rojo.

3

4

Use el menú del teléfono o del dispositivo
para buscar los audífonos Bluetooth y
seleccione 9xxBackBeat.
Consulte el manual del usuario del teléfono o del
dispositivo para obtener más información.
Si el sistema se lo pide, escriba 0000 como
clave o código PIN.
Algunos teléfonos requieren que se acepte
la conexión. El emparejamiento termina con
éxito cuando el indicador LED azul empieza a
parpadear.

SETTINGS
Time and Date

1

Phone Settings

Bluetooth

2

Sound Settings
Network Services
Security
Reset Settings
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SETTINGS
Time and Date
Phone Settings

Bluetooth
Sound Settings

SETTINGS
Network Services
Time and Date

Security

Reset Settings

Phone Settings

9xxBackBeat
Sound Settings

SETTINGS
Network Services
Time and Date

Security

Phone Settings
Reset Settings

4

0000

Sound Settings
Network Services
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Security
Reset Settings
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Emparejamiento de los audífonos y el adaptador Bluetooth
[solo para el BackBeat 906]

1

Con los audífonos apagados, mantenga
oprimido el botón de encendido/
emparejamiento hasta que el indicador LED
empiece a parpadear en azul y en rojo.

2

Con el adaptador apagado, mantenga
oprimido el botón de encendido/
emparejamiento hasta que el indicador LED
empiece a parpadear en azul y en rojo.

3

Los audífonos y el adaptador empiezan
a parpadear en azul en cuanto están
emparejados.
Ambos están listos para utilizarse.

1

2
6

Ajuste
Para un rendimiento de sonido óptimo y un ajuste
seguro y cómodo, ajuste los audífonos de manera
que se apoyen suavemente sobre su oreja y por la
parte posterior del cuello.

1

Pase el cable estéreo por detrás de su
cuello.

2

Coloque un audífono por detrás de su oreja
y ajuste el tapón en su oído con ayuda de
los ajustes telescópico y giratorio.

3

Repita el paso 2 con el otro audífono y
continúe ajustando los dos audífonos hasta
que queden colocados de manera cómoda y
segura sobre sus oídos.

1

2
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Controles e indicadores de teléfono en los audífonos
Acción

Luz indicadora

Tono

Encender los
audífonos

Mantenga oprimido el
botón de encendido/
emparejamiento durante
2 segundos.

Se enciende en azul
durante 2 segundos y
después se apaga.

4 tonos en aumento

Apagar los
audífonos

Mantenga oprimido el
botón de encendido/
emparejamiento durante
4 segundos.

Se enciende en rojo
durante 4 segundos y
después se apaga.

4 tonos en disminución

Contestar/
colgar

Toque el botón de
control de llamadas.

Tres flashes azules
que se repiten mientras
suena el teléfono.
Un flash azul cada
2 segundos durante
la llamada.

Tres tonos graves (que se
repiten) mientras suena
el teléfono. Un solo tono
grave cuando se conecta
o se desconecta una
llamada.

Marcar

Marque el número en el
teléfono y presione Enviar.

Flash azul cada 2 segundos
mientras dura la llamada.

Tonos cortos y después,
el timbre normal

Rechazar una Mantenga presionado el
Ninguno
botón de control de
llamada
llamadas durante 2 segundos.
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Un solo tono grave largo

Controles e indicadores de teléfono en los audífonos
Luz indicadora

Tono

Comprobar la
carga de la pila

Con los audífonos
encendidos, toque el
botón de encendido/
emparejamiento. El
indicador rojo
empezará a parpadear
para indicar el
nivel de carga.

Flashes rojos:
1
2
3

Ninguno

Indicador de
pila baja

Ninguno

3 flashes rojos cada
10 segundos

3 tonos agudos cada
10 segundos

Silenciar/
reactivar el
sonido (durante
una llamada)

Oprima el botón de
volumen/pista/silencio.

Ninguno

Tono grave y agudo al
silenciar y después, un
solo tono grave cada
minuto. Tono agudo y
grave al reactivar el sonido.

Nivel de carga de la pila:
Más de 2/3 de carga
De 1/3 a 2/3 de carga
Menos de 1/3 de carga
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Acción
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Controles e indicadores de teléfono en los audífonos
Acción

Luz indicadora

Tono

Reinicie el
sistema

Mientras conecta el cargador
de CA, mantenga presionado
el botón de encendido/
emparejamiento.

Aparecerá una luz roja o azul
continua en los audífonos
cuando se hayan reiniciado
correctamente.

Ninguno

Ajustar el
volumen de
la llamada
(durante una
llamada)

Toque el botón de
volumen/pista/silencio
hacia adelante (+) o hacia
atrás (-).

Ninguno

Tono grave corto (2 tonos
graves cuando se llega al
límite de volumen).

Advertencia: No use los audífonos a un volumen alto durante periodos prolongados. Esto puede
causar pérdida de audición. Use siempre un volumen moderado. Si desea obtener más información
acerca de los audífonos y la audición, visite: www.plantronics.com/healthandsafety.
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Volver a
marcar

Toque dos veces el botón
de control de llamadas.

Ninguno

Marcado por
voz (intento
de iniciar una
llamada)

Presione durante 2 segundos Ninguno
el botón de control de
llamadas.

Dos tonos graves
Un solo tono grave

Controles e indicadores de teléfono en los audífonos
Acción

Luz indicadora

Tono

Transferir una
llamada activa al
audífono o desde
éste

Presione durante 2
segundos el botón de
control de llamadas
durante una llamada
activa

Ninguno

Transferir una llamada del
audífono al teléfono: dos
tonos graves.

Indicador de uso
encendido/apagado
(por defecto,
encendido)

Presione juntos el control Apagado: 4 flashes azules
de silencio y de llamar
y después, la luz se apaga
cuando el audífono esté gradualmente.
encendido.
Encendido: 4 flashes
azules y después, la luz se
enciende gradualmente.

Un solo tono grave seguido
por dos tonos graves más.

Indicación de
llamada perdida

Ninguno

Ninguno

Transferir una llamada del
teléfono al audífono: un
solo tono grave seguido
por dos tonos graves más.

Tres flashes morados
que se repiten durante
5 minutos.
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Controles e indicadores de música en los audífonos
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Acción

Luz indicadora

Tono

Reproducir
música

Toque el botón de
reproducción/pausa.

Ninguno

Ninguno

OpenMic en
pausa
para escuchar

Toque el botón de reproducción/
pausa cuando esté escuchando
música.

Ninguno

Ninguno

Desactivar
OpenMic
durante las
pausas de la
música

Cuando esté escuchando música,
mantenga presionado el botón de
silencio durante 3 segundos. La
función OpenMic no se activará
durante la siguiente pausa de la
música. Repita el procedimiento
para activar la función OpenMic.

Ninguno

Tonos grave-agudograve al desactivar.

Avanzar o
retroceder
una pista

Mantenga oprimido el botón de
Ninguno
volumen/pista/silencio hacia adelante
o hacia atrás para cambiar de pista.

Tonos agudo-graveagudo al activar.

Un solo tono grave
cada vez que se
cambia de pista.

Controles e indicadores de música en los audífonos

Contestar una
llamada mientras
escucha música

Rechazar una
llamada mientras
escucha música
Ajustar el volumen
de la música
Refuerzo de graves

Acción
Toque el botón de control de
llamadas. La música se detiene
temporalmente durante la
llamada.

Mantenga presionado el
botón de control de
llamadas durante 2 segundos.

Luz indicadora
Tres flashes azules
que se repiten
mientras
suena el teléfono.
Un flash azul cada 2
segundos durante la
llamada.
Ninguno

Toque el botón de
Ninguno
volumen/pista/silencio
hacia adelante o hacia atrás.
Mantenga presionado el
Ninguno
botón de Reproducción/
Pausa durante 2 segundos
cuando esté escuchando música.

Tono
Tres tonos graves (que se
repiten) mientras suena
el teléfono. Un solo tono
grave cuando se conecta
o se desconecta una
llamada.
Un solo tono grave largo

Tono grave corto (2 tonos
graves cuando se llega al
límite de volumen).
Tonos ascendentes
al activar. Tonos
descendentes al
desactivar.
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Nota Para descargar y escuchar música en estéreo inalámbricamente de un dispositivo a los
audífonos, el dispositivo Bluetooth debe admitir el perfil de distribución de audio avanzado (A2DP,
Advanced Audio Distribution Profile) de Bluetooth. Para controlar la reproducción de la música con los
audífonos, el dispositivo Bluetooth también debe ser compatible con el perfil de control remoto de audio
y video (AVRCP). El adaptador de Bluetooth no es compatible con el perfil AVRCP, lo que obliga a utilizar
los controles del dispositivo para controlar la reproducción de la música.
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Radio de acción
La tecnología inalámbrica Bluetooth permite a los dispositivos comunicarse entre sí por medio de
radiofrecuencia de corto alcance en vez de cables. Se pueden comunicar dos dispositivos Bluetooth
cualesquiera siempre que ambos tengan la función Bluetooth activada, que estén dentro del radio de
acción y que estén emparejados.
Para mantener la conexión, mantenga los audífonos a menos de 10 metros del teléfono Bluetooth o el
adaptador. Asegúrese de colocar su celular del lado izquierdo de su cuerpo y de que no haya obstáculos
entre el celular y los audífonos. Si hay obstáculos entre los audífonos y el teléfono o el adaptador, podrían
producirse interferencias.
La calidad del sonido disminuye a medida que se aleja del radio de alcance. Si se aleja lo suficiente como
para que se pierda la conexión, escuchará un tono agudo en los audífonos.
Los audífonos intentarán volver a conectarse durante 30 segundos. Si se vuelve a conectar con éxito,
sonará un tono grave. Una vez transcurrido este tiempo, puede reconectar los audífonos manualmente
oprimiendo el botón de control de llamadas cuando vuelva a estar dentro del alcance.
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Solución de problemas
Mi celular no puede
localizar los audífonos.

Apague el celular y los audífonos y, a continuación, prenda el teléfono.
Repita el proceso de emparejamiento de la página 5.

La calidad del sonido
es mala.

Asegúrese de que los audífonos estén bien ajustados a las orejas.
Consulte la página 7.
Asegúrese de colocar su celular del lado izquierdo de su cuerpo y de
que no haya obstáculos entre el celular y los audífonos.
Asegúrese de que los audífonos no estén a más de 10 metros de
su celular. Si se aleja más de 10 metros, la calidad del sonido puede
disminuir. Si los audífonos no vuelven a conectarse automáticamente,
consulte la página 12.
Para escuchar en estéreo, el teléfono Bluetooth debe ser compatible
con el perfil de distribución de audio avanzada de Bluetooth (A2DP),
que define la manera en que los dispositivos Bluetooth transmiten el
sonido con calidad estéreo de un dispositivo a otro. Consulte el manual
del usuario de su teléfono para determinar si dispone de este perfil de
Bluetooth.

No puedo controlar las
pistas de música.

El adaptador de Bluetooth y algunos celulares Bluetooth con estéreo no
son compatibles con el perfil AVRCP para el control de pistas. Cambie
la pista desde el dispositivo de audio.

ES

No puedo oír música en
estéreo con mi teléfono.
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Solución de problemas
La otra persona no me oye.

Es posible que el silencio esté activado. Consulte la página 9.
Los audífonos están fuera del alcance del Bluetooth (10 metros).
Acérquese al dispositivo Bluetooth. Si los audífonos no vuelven a
conectarse automáticamente, consulte la página 5.
Asegúrese de que los audífonos están emparejados con el dispositivo
de audio. Consulte la página 5.
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La reproducción y la
pausa no están
sincronizados entre los
audífonos y el dispositivo de
audio.

Asegúrese de que los audífonos estén en modo Reproducción y, a
continuación, active el modo de reproducción en el dispositivo de audio.

Necesito limpiar los
tapones.

Retire los tapones de los audífonos. Lave los tapones con agua
jabonosa tibia y aclárelos bien. Cuando estén totalmente secos,
colóquelos de nuevo en los audífonos. Consulte la página 7.

Los audífonos no
funcionan o el problema
no es ninguno de los
anteriores.

Reinicie el sistema: mientras conecta el cargador de CA, mantenga
presionado el botón de encendido/emparejamiento. Aparecerá una
luz roja o azul continua en los audífonos cuando se hayan reiniciado
correctamente.

Solución de problemas con el adaptador de Bluetooth
[solo con el BackBeat 906]

No puedo escuchar música
del dispositivo de audio
cuando los audífonos
también están emparejados
con mi celular
Bluetooth A2DP.

Si conecta el celular a los audífonos antes de conectar el adaptador
de Bluetooth a los audífonos, es posible que el perfil A2DP Bluetooth
del teléfono interfiera con el funcionamiento del adaptador. Además, si
apaga el adaptador o sale del radio de acción de Bluetooth (10 metros),
es posible que pierda la conexión con los audífonos. En cualquiera de
estos casos, debe:
1 Desconectar (pero no eliminar) los audífonos de la lista de dispositivos
emparejados de su celular (consulte el administrador de Bluetooth de
su celular).
2 Volver a conectar los audífonos al adaptador.
3 Volver a conectar los audífonos al celular
(consulte el administrador de Bluetooth de su celular).
Cuando el adaptador está encendido, el indicador LED azul parpadea
cada 5 segundos. Para encender el adaptador, mantenga presionado
el botón de encendido durante 2 segundos hasta que el indicador LED
azul empiece a parpadear.

No puedo terminar de
emparejar los audífonos con
otro dispositivo Bluetooth.

El adaptador de Bluetooth debe estar encendido en el momento de
emparejar un dispositivo con los audífonos. Consulte la página 5.
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No sé si el adaptador de
Bluetooth está encendido.
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Solución de problemas con el adaptador de Bluetooth
[solo con el BackBeat 906]
No escucho ningún
sonido en los audífonos
cuando uso el adaptador
de Bluetooth.

Los dispositivos pueden tardar hasta 30 segundos en conectarse y
transmitir el sonido a través de Bluetooth. Si sigue sin oír nada después de
30 segundos, oprima el botón de Reproducción/Pausa de los audífonos.
Asegúrese de que el dispositivo de audio no está bloqueado (consulte el
manual del usuario del dispositivo).
Compruebe que el adaptador y los audífonos están emparejados
correctamente. Consulte la página 6.
Asegúrese de que el adaptador está conectado a una fuente de audio
estéreo activa.
Apague los audífonos y el adaptador y, a continuación, enciéndalos
de nuevo.
Asegúrese de que no ha salido del radio de acción de Bluetooth
(10 metros). Consulte la página 12.
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El volumen es demasiado
alto o bajo para escuchar
audio, pero está bien al
hacer una llamada.

Compruebe el volumen del dispositivo fuente de audio. Ajústelo si es
necesario.

No puedo llamar por
VOIP si uso el adaptador.

El adaptador solo es necesario para escuchar audio. Si su computadora
dispone de los perfiles de audífono Bluetooth (HSP) y manos libres (HFP),
puede emparejar los audífonos con su computadora para usarlos con
aplicaciones de teléfono, como VOIP.

Ajuste el control de volumen de los audífonos. Consulte la página 11.

Especificaciones del producto
Hasta 7 horas

Tiempo de
audio*

Hasta 7 horas

Tiempo de
espera*

Hasta 7 días

Alcance

Hasta 10 metros

Peso del
auricular

34 gramos

Tipo de batería

Polímero de iones de litio

Tiempo de
carga

3 horas

Versión
(los audiofonos)

2.1 + EDR
(Enhanced Data Rate)

Funciones de
Bluetooth
(los audiofonos)

HSP, HFP Emparejamiento
simple y seguro que soporta
A2DP y AVRCP

Power
requirements

5V DC–180 mA

Temperatura de
almacenamiento/
uso

32º–104ºF (0º–40ºC)

Temperatura de
carga

32º–104ºF (0º–40ºC)

* El rendimiento es dependiente de la batería del
dispositivo y puede variar de un dispositivo a
otro. La calidad del audio puede degradarse
cuando se mueva fuera del rango del dispositivo
y es dependiente del dispositivo electrónico con
cual los audífonos estén emparejados.
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Tiempo de
conversación*
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