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Auricular con cable de carga USB de desconexión rápida

Cargador de energía del vehículo/VPC (cargador de energía del vehículo)

Contenido de la caja
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Cable de carga USB de desconexión rápida

Botón de encendido y de llamada

Botón de volumen

Botón de silencio

Prendedor para ropa opcional

Información general sobre el auricular
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La primera vez que use su auricular y lo encienda, éste le dará instrucciones para el
emparejamiento guiado por voz.

1 Mientras usa el auricular, presione el botón de llamada  hasta que éste destelle rojo y azul y
escuche "pairing" (emparejamiento).

2 Active la función Bluetooth® de su teléfono y ajústela para que busque nuevos dispositivos.
• En teléfonos iPhone* Ajustes > General > Bluetooth activado

• En teléfonos Smartphone con ™Android* Ajustes > Señales inalámbricas y redes > Bluetooth:
encendido > Buscar dispositivos

NOTA Los menús pueden variar de un dispositivo a otro.

3 Seleccione “PLT_B500.” Si el teléfono lo requiere, ingrese cuatro ceros (0000) como contraseña
o acepte la conexión.

Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente, el botón de llamada  dejará
de destellar en rojo y azul y se escuchará "successful pairing" (emparejamiento exitoso).

Emparejamiento

Emparejamiento
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El auricular nuevo cuenta con la suficiente energía como para realizar el proceso de
emparejamiento y unas cuantas llamadas. La carga completa tomará 4 horas.

Mientras el auricular se carga, el botón de llamada se mantiene encendido en rojo sin
parpadear y se apaga al finalizar la carga. La carga completa del auricular toma 4 horas.

NOTA Es posible que su automóvil deba estar en marcha para que el cargador de energía del
vehículo (VPC, por sus siglas en inglés) pueda realizar la carga del auricular.

Escuchará una alerta recurrente si cuenta con menos de 30 minutos de tiempo de llamada
restante.

Los usuarios de teléfonos iPhone verán un icono de estado de la batería en la barra de estado
ubicada en la parte superior de la pantalla del teléfono.

Carga del auricular

Nivel de la batería
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1 Alargue o acorte la diadema hasta que las almohadillas para auriculares se adapten
cómodamente a las orejas.

2 Posicione la barra estabilizadora en T sobre la oreja

3 Para hacer uso del micrófono del otro lado, gire el brazo del micrófono hacia arriba y por
encima. Ajuste el brazo de manera que apunte hacia el ángulo de la boca.

4 El brazo puede adecuarse para que siga la curvatura de su mejilla.

Ajustar
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Presione el botón de llamada  durante 4 segundos, hasta escuchar “power on/off”
(encendido/apagado) para encender o apagar el auricular.

Contestar el teléfono
Seleccione:

• Póngase el auricular para contestar la llamada, o bien,

• Toque el botón de llamada 

Responder una segunda llamada

Primero, toque el botón de llamada  para finalizar la llamada en curso, luego, vuelva a tocar el
botón de llamada  para responder una nueva llamada.

Colgar

Toque el botón de llamada  para finalizar la llamada en curso.

Rechazo de llamadas
Seleccione:

• Presione el botón de llamada  durante 2 segundos

Devolución de llamada

Toque dos veces el botón de llamada  para marcar el último número conectado del teléfono.

Discado por voz (función del teléfono)

Presione el botón de llamada  durante 2 segundos, espere la indicación del teléfono y luego
indíquele al teléfono que marque el nombre de un contacto almacenado.

Durante una conversación, presione el botón de silencio  hasta escuchar “silencio activado” o

“silencio desactivado.” Mientras el micrófono se encuentra en silencio, el botón de silencio  se
vuelve completamente rojo y se repite una alerta cada 15 minutos.

Alterne el botón de volumen  hacia arriba y hacia abajo durante una llamada o mientras se
realiza una transmisión de audio.

Los dispositivos Smart Sensors™ del auricular saben cuándo lleva puesto el auricular y cuándo
no.

Al colocarse el auricular podrá:

• Contestar una llamada entrante

Aspectos básicos

Encendido y apagado

Haga/acepte/finalice
llamadas

Silenciar el auricular

Ajuste del volumen

Uso de los sensores
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• Transferir una llamada activa desde el teléfono

• Continuar con la transmisión de medios

Al sacarse el auricular podrá:

• Transferir una llamada activa al teléfono

• Pausar la transmisión de medios

Restablecimiento de los sensores
Los dispositivos Smart Sensors™ se ubican en la almohadilla del auricular. La manipulación de la
almohadilla puede activar los dispositivos Smart Sensors y hacer que funcionen de manera
inesperada.

Para restablecer los sensores, cargue el auricular y colóquelo en una superficie lisa y que no sea
metálica durante más de 10 segundos.
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También puede usar el auricular para realizar llamadas desde la computadora.

1 Conecte el auricular a la computadora.

2 Realice, acepte y finalice llamadas desde la aplicación de teléfono de Internet que utiliza como,
por ejemplo, Skype.

Más características

Llamadas desde la
computadora
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Tiempo de conversación Hasta 10 horas*

Tiempo de espera Hasta 10 días*

Tecnología ™Smart Sensor Detecta cuando se está usando, así que puede:

• Enviar llamadas al teléfono móvil o los auriculares

• Pausar la transmisión de audio cuando su quita los
auriculares

Anulación de ruido Micófono con anulación de audio y micrófono con filtro
de viento

Conector de carga Micro USB y USB estándar

Tipo de pila Polímero de iones de litio no reemplazable, recargable

Medidor de batería de los auriculares Incluido en la pantalla para iPhone, activado en la
aplicación Find MyHeadset (encuentra mis auriculares)
de Plantronics para Android

Tiempo de carga (máximo) Cuatro horas para una carga completa

Versión de Bluetooth Bluetooth v 3.0

Perfiles de Bluetooth Admite distribución avanzada de audio (A2DP),manos
libres de banda ancha v 1.5 (HFP), auricular v 1.2 (HSP)

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

Especificaciones
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¿NECESITA MÁS AYUDA?
www.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, Holanda

© 2012 Plantronics, Inc. Todos los Derechos Reservados. Plantronics, Blacktop, Smart Sensor, y Find MyHeadset son marcas comerciales o registradas
de Plantronics, Inc. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.y cualquier uso por parte de Plantronics se hace bajo licencia. Todas las
demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes en trámite

89407-09 (10.12)

http://www.plantronics.com/support
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