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Active Noise Canceling
ANC

/Open Mic

([ ])

Control + de volumen

Control - de volumen

Retroceder

Reproducir/poner en pausa el audio

Avanzar

Botón de llamada ([ ])

Silenciar y activar sonido

OpenMic Para escuchar tu entorno, presiona el botón de silencio para activar el micrófono
abierto mientras el auricular está inactivo (no en una llamada). Para desactivar,
presiona el botón de silencio nuevamente.

ANC Cancelación de ruido activa: activa y desactiva el ANC.

Descarga Plantronics Hub para Windows y Mac en poly.com/software. Esto te permite
personalizar el comportamiento del dispositivo a través de la configuración y las opciones
avanzadas.

Instalación

Información general sobre
el auricular

Cargar el software
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https://www.plantronics.com/software


IMPORTANTE Los micrófonos de auricular están en la parte delantera del auricular.

Para conseguir una mejor calidad de audio en la llamada, asegúrese de que los auriculares
izquierdo y derecho estén en la oreja correcta.

L

R

Marque con la aplicación de softphone.

Toque el botón de llamada  o use el softphone.

1 Durante una llamada, presiona el botón de llamada del auricular durante dos segundos 
para contestar la segunda llamada. Esta acción pondrá la primera llamada en espera.

2 Para cambiar de una llamada a otra, presiona el botón de llamada del auricular durante dos
segundos.

Si no está en una llamada activa, presione dos veces el botón de llamada para volver a marcar la
última llamada.

Mantén presionado el botón de llamada durante 2 segundos para colocar una llamada en espera.

Mientras estés en una llamada activa, presiona el botón de silencio.

* Se requiere habilitar Plantronics Hub para Mac/Win o Plantronics Hub para iOS/Android
(poly.com/software).

Para agregar una notificación de alerta de silencio, administre las funciones de silencio con
Plantronics Hub. Si esta configuración está activada cuando tiene una llamada activa silenciada y
comienza a hablar, sonará una alerta que le recordará que la llamada está en silencio.

Volumen de audición
Presione el botón para aumentar (+) o disminuir (–) el volumen.

Ajuste del volumen del micrófono de los auriculares (softphone)
Realice llamada de softphone de prueba y ajuste debidamente el volumen del softphone y el del
sonido de la PC.

Anulación activa de ruido (ANC)
La cancelación activa de ruido (ANC) permite reducir los ruidos externos y mejorar la calidad de la
música y el sonido. Mueva el interruptor para activar o desactivar el ANC.

Uso diario

Ajuste

Realizar una llamada

Conteste o finalice una
llamada

Responder una segunda
llamada

Volver a marcar

Espera

Silencio

Recordatorio de Mute on
(Silencio activado)*

Volumen

Más características
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OpenMic
Cuando no se encuentre en una llamada activa, toque el botón rojo de silencio para activar
OpenMic y escuchar el entorno. Controla el nivel de ruido ambiente que escuchas mediante el
ajuste del volumen.

https://www.plantronics.com/software


Asistencia

¿NECESITAS MÁS AYUDA?
poly.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States
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