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Active Noise Canceling
ANC

/Open Mic

([ ])

Subir volumen

Bajar volumen

Retroceder

Reproducir/pausar audio

Avanzar

Botón de llamada ([ ])

Activación/desactivación de la función mute

OpenMic Para escuchar lo que ocurre a tu alrededor, toca el botón de activación/
desactivación de la función mute para activar OpenMic mientras los
auriculares están inactivos (no hay ninguna llamada en curso). Vuelve a
pulsar el botón de activación/desactivación de la función mute para
desactivarla.

ANC Anulación activa del ruido: activa o desactiva la función de ANC.

Personaliza el comportamiento del dispositivo mediante configuraciones y opciones
avanzadas con la aplicación de escritorio Poly Lens. Para disponer de las funciones de
control del dispositivo (responder/finalizar llamada y mute), algunos softphones necesitan
que se instale el software de Poly. Descargar: poly.com/lens.

NOTA Los ajustes del dispositivo también están disponibles en la aplicación de escritorio
Plantronics Hub.

Actualización del dispositivo Poly
Mantén el firmware y el software actualizados para mejorar el rendimiento y añadir
nuevas funciones a tu dispositivo Poly.

Actualiza tu dispositivo utilizando el ordenador con la Aplicación de escritorio Poly Lens.
Descárgala en poly.com/lens.

Durante la actualización:

• No uses el dispositivo Poly hasta que finalice la actualización.

Instalación

Descripción general del
auricular

Carga de software

3

http://www.poly.com/lens
http://www.poly.com/lens


• No inicies una segunda actualización en otro dispositivo.

• No reproduzcas contenido multimedia.

• No contestes ni realices llamadas.
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IMPORTANTE El micrófono de los auriculares se encuentra en la parte delantera de los cascos.

Para disfrutar del mejor sonido durante la llamada, asegúrese de que los auriculares
izquierdo y derecho están colocados correctamente en el oído.

L

R

Marca a través de la aplicación del softphone.

Toca el botón de llamada  o utiliza el softphone.

1 Durante una llamada, mantén pulsado el botón de llamada de los auriculares durante 2
segundos para responder a la segunda llamada.
La primera llamada se pondrá en espera.

2 Para alternar entre las llamadas, mantén pulsado el botón de llamada de los auriculares
durante 2 segundos.

Si no estás en una llamada activa, pulsa dos veces el botón de llamada para volver a
marcar el último número.

Mantén pulsado el botón de llamada durante 2 segundos para poner una llamada en
espera.

Durante una llamada activa, toca el botón mute.

Si el recordatorio de silencio está activado, se repetirá una alerta cuando hables para
recordarte que el silencio está activado. Personaliza tu configuración en Aplicación de
escritorio Poly Lens.

Volumen de escucha
Pulsa el botón (+) para subir o (–) para bajar el volumen.

Ajustar el volumen del micrófono de los auriculares (softphone)
Realiza una llamada de softphone de prueba y ajusta el volumen del dispositivo y del
sonido del PC en consecuencia.

Anulación activa del ruido (ANC)
La anulación activa del ruido (ANC) reduce el ruido externo y mejora la calidad del sonido y
la música. Desliza el interruptor para activar o desactivar ANC.

Uso diario

Ajuste

Realizar una llamada

Cómo contestar o
poner fin a una llamada

Respuesta a una
segunda llamada

Último número
marcado

Llamada en espera

Mute

Recordatorio de
silencio

Volumen

Otras características
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OpenMic
Cuando no estés hablando por teléfono, pulsa el botón mute rojo para activar OpenMic y
oír lo que sucede alrededor. Puedes controlar el nivel de ruido ambiental ajustando el
volumen.
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Asistencia

¿NECESITAS MÁS AYUDA?
poly.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Poly, el diseño del logotipo de la
hélice y el logotipo de Poly son marcas registradas de Plantronics Inc. Las demás marcas
registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Fabricado por Plantronics, Inc.

214055-08 06.21
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