
1

Gracias por elegir el adaptador

CA40 DECT de Plantronics.

El CA40 ofrece la función de

manos libres para auriculares y

le permite moverse libremente

en su lugar de trabajo.

Esta guía del usuario le

proporciona instrucciones para

instalar y utilizar el adaptador
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Adaptador CA40 DECT
GUÍA DEL USUARIO

www.plantronics.es

BIENVENIDO



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Le rogamos que lea las siguientes instrucciones antes de utilizar el dispositivo:
• Este producto sólo puede utilizarse en un lugar cerrado.

• La toma de corriente de red para el adaptador de CA deber estar instalada cerca de la unidad
base, de forma que resulte fácil acceder a ella.

• Utilice únicamente el adaptador de CA que se le ha suministrado: entrada CA de 230V a 50
Hz, salida DC de 9V 750mA, equipo clase II EN60950, fuente de alimentación limitada
EN60950 (para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor).

• Compruebe que las cifras de voltaje (por ej.: 230V a 50Hz) corresponden al suministro de red
local que va a utilizar.

• Utilice con este producto solamente auriculares recomendados por Plantronics (para obtener
más información, póngase en contacto con su proveedor).

• Utilice solamente baterías de repuesto del mismo tipo que las que se le han suministrado con
este producto (para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor).

• No incinerar, desmontar o cortocircuitar la bateria. Desechela en recipientes adecuados.

• No moje el producto con ningún tipo de líquido.

• No sumerja el producto en ningún tipo de líquido.

• Tenga cuidado al manipular la unidad base y la unidad de control remoto para no provocar un
cortocircuito en los contactos de metal (de la carcasa de plástico) mediante materiales
conductores de la electricidad como: anillos, pulseras, llaves, etc.

• Cargue la batería de la unidad de control remoto siguiendo las instrucciones que figuran en
este manual.

• Para evitar el riesgo de sufrir una descarga, no desmonte el producto por su cuenta.

• Mantenga los productos y los cables alejados de cualquier aparato en funcionamiento.

• No conecte ni desconecte la clavija de los auriculares (21) de la unidad de control remoto
durante una llamada. 

INSTRUCCIONES DE USO
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DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA

1 Indicador de auriculares

2 Botón Headset (Auriculares) 

3 Botón Up (Arriba) (   )

4 Botón Down (Abajo) (   )

5 Botón Mode (Modo)

6 Indicador de volumen de voz

7 Indicador de tono

8 Botón Page (Aviso megafonía) 

9 Botón External Audio 
(Audio externo)

10 Indicador de audio externo

11 Indicador I de cargador remoto 

12 Indicador ll de cargador de 
batería de repuesto

13 Indicador de alimentación

14 Indicador de fuera de alcance

15 Botón Mute

16 Indicador Mute

17 Botón Volume Up (Subir volumen)

18 Botón Volume Down 
(Bajar volumen)

19 Botón Hablar

20 Indicador para hablar

21 Clavija de los auriculares

22 Conector de los auriculares

23 Conmutador del timbre

24 Clip de cinturón

25 Compartimento del cargador 
remoto 

26 Compartimento del cargador de 
batería de repuesto

27 Botón Battery Release 
(Extraer batería)

28 Conmutador del alcance

29 Puerto del cable del 
microteléfono

30 Puerto del cable del teléfono

31 Puerto de accesorios

32 Puerto del adaptador de CA

33 Puerto del cable de audio externo 

34 Disco de configuración

35 Batería

36 Soporte de microteléfono 

37 Descolgador de microteléfono 
HL10 (opcional)

38 Auriculares (no suministrados)

39 Cable de conversión QD para 
auriculares

40 Adaptador de CA

41 Cable de audio externo
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INSTALACIÓN

Instale el adaptador CA40 DECT siguiendo las instrucciones que figuran en la Guía de iniciación
rápida.

SELECCIÓN DE AURICULARES O DE MICROTELÉFONO

Para seleccionar el modo de auriculares o de microteléfono, pulse el botón Headset (2) en la
unidad base. El indicador de auriculares (1) se iluminará cuando esté en modo de auriculares y
permanecerá apagado cuando esté en modo de microteléfono.

En el paquete remoto, el botón Hablar (19) ofrece la misma función.

REALIZACIÓN DE LLAMADAS UTILIZANDO LOS AURICULARES 

Para realizar una llamada con los auriculares, el sistema debe estar en modo de auriculares.
Descuelgue el teléfono y marque el número de la manera habitual. Ya puede hablar a través de los
auriculares. Cuando haya dado por terminada la llamada, vuelva a colocar el teléfono en la base.

Consejo: Si selecciona el modo de microteléfono cuando haya terminado la llamada,
ahorrará energía en la batería remota, lo que le permite alargar el tiempo de
conversación disponible. Para ello, pulse el botón Headset (2) o el botón Hablar (19) en
cuanto termine la llamada.

Nota: Si ha instalado un descolgador Plantronics, consulte la sección "Realización de
llamadas utilizando el descolgador" en la página 10. 

RECEPCIÓN DE LLAMADAS UTILIZANDO LOS AURICULARES 

Cuando suene el teléfono, descuélguelo. Verifique que el adaptador CA40 está en modo de
auriculares. Si es así, puede hablar a través de los auriculares. Cuando haya dado por terminada
la llamada, vuelva a colocar el teléfono en la base.

Nota: Si ha instalado un descolgador Plantronics, consulte la sección "Recepción de
llamadas utilizando el descolgador" en la página 10. 

REALIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE LLAMADAS UTILIZANDO EL
MICROTELÉFONO 

En el modo de microteléfono, éste puede utilizarse para realizar y recibir llamadas de la manera
habitual.

Antes de ajustar el volumen de escucha, el volumen de voz, el tono de escucha y el volumen de
los avisos acústicos, compruebe que el sistema está en modo de auriculares.

Cuando ajuste el volumen de escucha, el volumen de voz y el tono de escucha, oirá un tono a
través de los auriculares cada vez que pulse estos botones. El tono doble indica que ha alcanzado
el límite máximo o mínimo, y el tono triple indica que ha alcanzado el punto medio.
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VOLUMEN DE ESCUCHA - CÓMO OYE A LOS DEMÁS

El volumen de escucha puede ajustarse pulsando el botón Volume Up (17) o Volume Down (18)
en el paquete remoto, de modo que obtenga el que le sea más cómodo. También puede utilizar
los botones Up (3) o Down (4) en la unidad base, ya que tienen la misma función.

VOLUMEN DE VOZ - CÓMO LE OYEN LOS DEMÁS

Pulse el botón Mode (5) una vez para seleccionar el ajuste del volumen de voz. El indicador del
volumen de voz (6) se iluminará, y se escuchará un tono triple en los auriculares. Ajuste el nivel
del volumen mediante los botones Volume Up (3) o Volume Down. (4) Una vez que lo haya hecho,
pulse una vez el botón Mute (15) para seleccionar el tono de escucha, dos veces para volver al
ajuste predeterminado, o espere 10 segundos para que se guarde el nuevo ajuste. Los botones
Up (3) y Down (4) de la unidad base volverán a su función predeterminada de ajuste del volumen
de escucha.

Este control sólo permite ajustar el volumen de voz en los auriculares; con él no puede ajustarse
el volumen de voz del microteléfono.

Consejo: Normalmente, basta con ajustar una vez el volumen de voz, durante la
configuración inicial del adaptador CA40. Un volumen de voz demasiado alto puede
causar problemas de audio, por lo que se recomienda ajustarlo a un nivel que resulte
cómodo para su interlocutor. Si desea obtener más información, consulte la
Troubleshooters Guide (Guía para la resolución de problemas) en la página 12.

TONO DE ESCUCHA

Para ajustar el tono (bajos y agudos) que escucha a través de los auriculares, pulse dos veces el
botón Mode (5). El indicador del tono (7) se iluminará y se escuchará un tono triple en los
auriculares cada vez que pulse el botón Mode (5). Utilice los botones Up (3) o Down (4) para ajustar
los bajos y agudos a los niveles que desee. Una vez que lo haya hecho, pulse el botón Mode (5) o
espere 10 segundos para que se guarde el nuevo ajuste. Los botones Up (3) y Down (4) de la
unidad base volverán a su función predeterminada de ajuste del volumen de escucha.

Este ajuste sólo afecta a los bajos y agudos que escucha a través de los auriculares. No permite
ajustar el tono de voz de los auriculares (el nivel de tono que escucha su interlocutor) ni los niveles
de tono de escucha o de voz del microteléfono.
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VOLUMEN DE LOS AVISOS ACÚSTICOS

El amplificador CA40 proporciona comentarios acústicos para la mayoría de los ajustes de
operador. Estas indicaciones – o avisos acústicos no son otra cosa que sonidos con tonos distintos
para cada función.

La intensidad de los avisos acústicos puede definirse de acuerdo con tres niveles de volumen
(bajo, medio y alto) o desactivarse. Para aumentar o reducir el nivel del volumen del tono,
mantenga pulsado simultáneamente el botón Mute (15) y el botón Up (17) o Down (18). Cada
vez que lo pulse, oirá un tono triple que aumenta o disminuye en función del ajuste.

Usted escuchará los avisos acústicos, pero no así su interlocutor, aunque haya realizado ajustes
durante la llamada.

MUTE

Pulse el botón Mute (15) una vez para impedir que su interlocutor pueda oírle (aunque usted sí
pueda oírle a él). Cuando pulsa el botón Mute (15), el indicador Mute (16) parpadea y se escucha
un tono en los auriculares cada 15 segundos. Pulse de nuevo el botón Mute (15) para permitir
que su interlocutor pueda oírle. El indicador Mute (16) dejará de parpadear y el tono dejará de
oírse.

PAGE

Si pulsa ligeramente el botón Page (8) en la unidad base, el timbre del paquete remoto emitirá
dos llamadas cortas. Esta función le permite ser avisado por megafonía si se encuentra lejos de su
mesa.

Si pulsa el botón Page (8) durante un intervalo más largo, el timbre del paquete remoto sonará de
forma continua hasta que se pulse cualquier botón del paquete remoto. Puede utilizar esta
función para localizar un paquete remoto extraviado.

Nota: La función Page no funcionará si el paquete remoto está fuera de alcance.

DESACTIVACIÓN DEL TIMBRE DEL PAQUETE REMOTO

Si no desea que suene el timbre del paquete remoto para avisarle de una llamada entrante,
puede desactivarlo colocando el conmutador del timbre (23) en la posición de desactivado
(posición 0). De forma predeterminada, el interruptor está activado (posición I). 

Nota: El timbre del paquete remoto sólo estará operativo como alerta si ha instalado un
descolgador de microteléfono Plantronics; de lo contrario, sólo funcionará cuando se
active la función Page. La función de aviso por megafonía activará el timbre del paquete
remoto aunque el sonido esté desactivado.
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AVISO DE FUERA DE ALCANCE

El indicador de fuera de alcance (14) parpadeará cuando la unidad de control remoto se acerque
al límite del alcance. Cuando esto ocurra, acérquese hacia la unidad base hasta que el indicador
de fuera de alcance (14) deje de parpadear. Si se aleja de la unidad base, terminará por
sobrepasar el límite operativo máximo del adaptador CA40. Cada llamada activa se suspenderá y
se oirá un tono doble en el auricular cada 10 segundos avisándole de que se encuentra fuera de
alcance. El tono doble dejará de oírse, el indicador de fuera de alcance (14) se apagará cuando
vuelva a una zona con alcance, y el silenciador se apagará para permitirle retomar la
conversación en una llamada activa.

Consejo: Durante una llamada activa, conviene no moverse por zonas que no tienen
alcance ya que, una vez que se ha vuelto a una zona con alcance, puede que el
restablecimiento de la comunicación no sea inmediato.

AVISO DE BATERÍA CON POCA CARGA

Cuando la batería remota tiene poca carga (quedan aproximadamente 5 minutos de tiempo de
conversación), se oirá un aviso acústico en el auricular a modo de tono sencillo que se repite cada
10 segundos. Es conveniente que recargue el paquete remoto o coloque una batería recién
recargada (si ha adquirido la batería de repuesto opcional) después de oír este aviso.

ESCUCHA DE UN DISPOSITIVO DE AUDIO EXTERNO

El adaptador CA40 le ofrece la capacidad de utilizar los auriculares para comunicarse, además de
por el teléfono, con un dispositivo de audio adicional como, por ejemplo, una tarjeta de sonido para
PC. Esta característica le permite utilizar los auriculares con otros dispositivos de audio como:
software de reconocimiento de voz o dispositivos de grabación y reproducción de sonido. Esta
fuente de audio adicional es lo que en esta guía denominamos de audio externo. El cable de audio
externo (41) debe conectar el CA40 y el dispositivo de audio a través del Puerto del cable de audio
externo (33).

UTILIZACIÓN DEL AUDIO EXTERNO

Para escuchar el audio externo, pulse el botón Audio externo (9). El indicador de audio externo
(10) se ilumina cuando se activa el audio externo. El auricular está preparado ahora para enviar y
recibir audio a un dispositivo de audio externo o desde el mismo, en lugar de a través del
teléfono.

Si está hablando por teléfono con el auricular mientras pulsa el botón Audio externo (9) el nivel
del volumen de escucha del teléfono disminuirá para permitirle oír al fondo a su interlocutor al
fondo, al mismo tiempo que a la fuente de audio externa. Sin embargo, su interlocutor no podrá
oírle.

Cuando esté en el modo de audio externo, puede utilizar el control del volumen de escucha y el
tono del auricular durante una llamada para ajustar el volumen y el tono de la fuente de audio
externa.
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Si desea realizar una llamada o responder a una llamada entrante cuando esté escuchando una
fuente de audio externa, pulse el botón Headset (2) o el botón Hablar (19) para volver al modo
de auricular, y seguir con la llamada a través del auricular de la manera habitual.

Nota: Los ajustes que se realicen en el volumen y el tono de escucha estando en el modo de
audio externo también afectarán a los ajustes cuando se escuche una llamada a través del
auricular. Sin embargo, el ajuste del volumen de voz del auricular que se describe en la
página 4 sólo afecta al volumen de voz del teléfono. El volumen de voz del dispositivo de
audio externo no puede ajustarse mediante los controles del CA40.

RECARGA DEL PAQUETE REMOTO

Para recargar el paquete remoto, colóquelo en el compartimento del cargador remoto (25) de la
unidad base. Durante la carga, se iluminará I el indicador I de carga remota (11) de la unidad
base. Cuando se ha cargado por completo, dicho indicador se apagará.

Una batería completamente agotada requiere aproximadamente 3 horas para recargarse
por completo.

CARGA DE UNA BATERÍA DE REPUESTO OPCIONAL
(consulte el diagrama de la página 4)

Puede adquirir una batería de repuesto opcional para el adaptador CA40. Puede cargarla en el
compartimento del cargador de batería de repuesto (26).

Para recargar la batería de repuesto, inserte la batería en el compartimento del cargador de
batería de repuesto de la unidad base (26). Durante la carga, se iluminará el indicador II de carga
de la batería de repuesto (12) de la unidad base.Cuando se ha cargado por completo, dicho
indicador se apagará. Para extraer la batería recargada, pulse el botón Battery Release (27).

Once fully charged, the spare battery can be used as a replacement when the current battery Una
vez que esté cargada por completo, la batería de repuesto puede utilizarse para sustituir a la
batería agotada del paquete remoto.

Nota: Una batería completamente agotada requiere aproximadamente 3 horas para
recargarse por completo. Sin embargo, si está cargando una batería de repuesto y coloca
el paquete remoto en la unidad base para recargarlo, el cargador pasará a la carga del
paquete remoto. Cuando el paquete remoto se ha cargado por completo, el cargador
volverá a cargar la batería de repuesto. Esta prioridad del paquete remoto garantiza que
pueda disponer siempre del máximo tiempo de conversación.

ADVERTENCIA: Si la batería o la unidad base mantiene una temperatura inferior a 5ºC o
superior a 40ºC el cargador se apagará y no cargará la batería, con el fin de evitar que
la batería sufra daños. 

UTILIZACIÓN DEL AURICULAR DURANTE LA CARGA DE LA BATERÍA

Puede seguir utilizando los auriculares mientras carga el paquete remoto o la batería de repuesto.
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El descolgador de microteléfono de Plantronics es un accesorio que puede adquirirse para
utilizarse con el adaptador CA40 DECT. Tiene dos funciones:

1. Notificar automáticamente la entrada de una llamada, aunque se encuentre lejos de su mesa.

2. Descolgar el auricular de la base del teléfono cuando usted lo solicite, aunque se encuentre
lejos de su mesa.

La instalación del descolgador del microteléfono se describe en la guía del usuario que se
suministra con el mismo.

REALIZACIÓN DE LLAMADAS UTILIZANDO EL DESCOLGADOR 

Verifique que lleva puesto el auricular y que éste está ajustado correctamente. Pulse el botón
Headset (2) en la unidad base o el botón Hablar (19) en el paquete remoto. El descolgador
descolgará el auricular de la base, el indicador de auriculares (1) se iluminará y el indicador para
hablar (20) parpadeará. Cuando oiga el tono de marcado, realice la llamada de la manera
habitual.

Una vez finalizada la llamada, pulse una vez el botón Headset (2) o el botón Hablar (19). El
descolgador del microteléfono baja el auricular para dar por terminada la llamada, y el indicador
de auriculares (1) y el indicador para hablar (20) se apagan.

RECEPCIÓN DE LLAMADAS CON EL DESCOLGADOR 

Verifique que lleva puesto el auricular y que éste está ajustado correctamente. Cuando reciba una
llamada, el teléfono sonará a la manera habitual pero, además, se oirá en el auricular un timbre
de alerta compuesto por una secuencia repetida de tres tonos cortos, y sonará el timbre remoto. 

Nota: Las alarmas de llamada adicional estarán activas siempre que el descolgador esté
conectado.

Pulse el botón Headset (2) en la unidad base o el botón Hablar (19) en el paquete remoto. El
descolgador descolgará el auricular de la base, el indicador de auriculares (1) se iluminará y el
indicador para hablar (20) se apagará. A continuación, podrá hablar con su interlocutor.

Una vez finalizada la llamada, pulse una vez el botón Headset (2) o el botón Hablar (19). El
descolgador del microteléfono bajará el auricular para dar por terminada la llamada, y el
indicador de auriculares (1) y el indicador para hablar (20) se apagarán.

CAMBIAR DE LOS AURICULARES AL MICROTELÉFONO UTILIZANDO EL
DESCOLGADOR

Si está utilizando los auriculares durante una llamada y desea cambiar al microteléfono, quite el
auricular del descolgador y pulse una vez el botón Headset (2) o el botón Hablar (19). El indicador
de auriculares (1) y el indicador para hablar (20) se apagarán. El descolgador colgará y podrá
entonces seguir con la llamada utilizando el microteléfono.

E OPERACIÓN CON EL ACCESORIO DESCOLGADOR DE MICROTELÉFONO



CAMBIAR DEL MICROTELÉFONO A LOS AURICULARES UTILIZANDO EL
DESCOLGADOR

Si está utilizando el microteléfono durante una llamada y desea cambiar a los auriculares, pulse
una vez el botón Headset (2) o el botón Hablar (19). El indicador de auriculares (1) y el indicador
para hablar (20) se iluminarán. El descolgador se descolgará y podrá seguir con la llamada
utilizando los auriculares. Vuelva a colocar el microteléfono en el descolgador. Una vez finalizada
la llamada, pulse una vez el botón Headset (2) o el botón Hablar (19). El descolgador colgará el
auricular.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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PROBLEMA

He realizado todas las conexiones pero las luces no se encienden.

Posible causa Solución

No hay corriente Compruebe que el adaptador CA está conectado a la
unidad base. 

Compruebe que el adaptador CA está conectado a la
red eléctrica. 

Compruebe que el adaptador CA es el modelo que le
ha suministrado Plantronics. 

PROBLEMA

No escucho a mi interlocutor o el tono de llamada.

Posible causa Solución

El adaptador CA40 no está Compruebe que los auriculares están conectados al   
conectado correctamente puerto remoto del microteléfono.

Compruebe que el teléfono está conectados al puerto
del teléfono de la unidad base.

Compruebe que el microteléfono está conectado al
puerto del microteléfono de la unidad base.

En modo de microteléfono, Pulse el botón Headset para seleccionar el mod 
el audio está dirigido al correcto.
microteléfono, no a los 
auriculares

El indicador de fuera de Vuelva a una zona con alcance.
alcance está sonando 
y parpadeando

La unidad de la batería del Recargue la batería colocando el paquete remoto en el 
paquete remoto  compartimento del cargador. 
está descargada

El volumen de escucha es Ajuste el volumen de escucha en el paquete remoto.
demasiado bajo 

Ajuste del disco de Pruebe con otros ajustes del disco de configuración 
configuración incorrecto en la unidad base.
para su teléfono

El microteléfono no es Póngase en contacto con su proveedor y compruebe 
compatible con el la compatibilidad del microteléfono.
adaptador CA40
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PROBLEMA

Mi interlocutor no puede oírme.

Posible causa Solución

Mute está seleccionado Compruebe que el indicador mute no está
parpadeando. Pulse una vez el botón mute. 
El indicador mute debe dejar de parpadear.

El brazo del micrófono Asegúrese de que el micrófono de los auriculare
no está colocado está colocado correctamente, tal como se describe 
correctamente con los en la guía del usuario que se le ha suministrado. 
auriculares

El volumen de voz es Ajuste el volumen de voz en el paquete remoto.
demasiado bajo Si el volumen sigue siendo demasiado bajo, inicie

Transmit Override (Anulación de transmisión)
(consulte la página 16).

Ajuste del disco de Pruebe con otros ajustes del disco de configuración 
configuración incorrecto unidad base.
para su teléfono

PROBLEMA

Puedo escuchar el tono de marcado en más de una posición de configuración.

Posible causa Solución

El teléfono funcionará Utilice la posición en la que el sonido sea mejor para 
en más de una su interlocutor.
posición del disco de 
configuración

PROBLEMA

He probado las cuatro posiciones del disco de configuración y no puedo oír
el tono de marcado en ninguna de ellas.

Posible causa Solución

El adaptador CA40 no está Compruebe que los auriculares están conectados
conectado correctamente correctamente al puerto remoto del microteléfono.

Compruebe que el teléfono está conectado al puerto
del teléfono de la unidad base. 

Puede que su teléfono Póngase en contacto con su proveedor u oficina
no sea compatible local de Plantronics para obtener asistencia.

No tengo línea  Vuelva a conectar el auricular al teléfono y pruebe 
ahora.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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PROBLEMA

He probado todas las posiciones varias veces y solía funcionar en una de las posiciones
pero ahora no funciona.

Posible causa Solución

Es necesario que reinicie el Desconecte el suministro eléctrico del CA40
suministro de corriente durante dos segundos y vuelva a intentarlo. Si así 

tampocofunciona, realice un Master Reset 
(Recuperación de la posición inicial) (consulte la 
página 16) y vuelva a intentarlo.

PROBLEMA

El rendimiento del tiempo de conversación de la batería se ha visto considerablemente
reducido a pesar de haberla recargado por completo. 

Posible causa Solución

La vida útil de la batería Sustitúyala con una nueva batería.
está tocando a su fin

PROBLEMA

Recibo el sonido distorsionado.

Posible causa Solución

El volumen de escucha en Si su teléfono tiene un control del volumen de 
su teléfono es demasiado alto hasta que desaparezca la distorsión.

PROBLEMA

Oigo una conversación, un ruido o un tono de fondo.

Posible causa Solución

El volumen de voz es Baje el volumen de voz ajustando el control
demasiado alto de volumen de transmisión en la unidad base.

Si el volumen sigue siendo demasiado alto, inicie
Transmit Override (consulte la página 16).
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PROBLEMA

Oigo un zumbido. 

Posible causa Solución

El volumen de voz es Baje el volumen de voz ajustando el control
demasiado alto de volumen de transmisión en la unidad base.

Si el volumen sigue siendo demasiado alto, inicie
Transmit Override (consulte la página 16).

Ajuste del disco de Pruebe con otros ajustes del disco de configuración 
configuración incorrecto en la unidad base.
para su teléfono 

La unidad base está Separe la unidad base del teléfono.
demasiado cerca de 
su teléfono

Ha seleccionado la operación Restablezca la operación de alcance estándar para el 
de largo alcance adaptador CA40.
y su teléfono es muy sensible a 
las señales de radio DECT
que utiliza el adaptador CA40

PROBLEMA

No puedo oír el dispositivo de audio externo. 

Posible causa Solución

Conexión de cables incorrecta Compruebe que el cable de audio externo está
conectado correctamente al adaptador CA40 y al
dispositivode audio externo.

El volumen de escucha Compruebe el ajuste de audio de envío en el 
es demasiado bajo dispositivo de audio externo al que lo ha conectado.

Ajuste el volumen de escucha en el paquete remoto.

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO

1. Desenchufe la unidad del teléfono y el adaptador de CA de la red eléctrica
antes de limpiarlo.

2. Limpie el equipo con un paño húmedo (no mojado).

3. No utilice disolventes ni otros productos de limpieza. 
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FUNCIONES DE ANULACIÓN
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ADVERTENCIA: La siguiente recuperación y anulaciones sólo deben realizarse si no ha
logrado el rendimiento del producto deseado, después de haber seguido los consejos de
resolución de problemas que se detallan en la sección de Resolución de problemas
(consulte la página 12). Le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto
con su proveedor o con la línea de ayuda de servicio al cliente de Plantronics (consulte
la página al dorso) antes de realizar estas funciones.

MASTER RESET

Esta recuperación de la posición inicial hará que todos los ajustes del adaptador CA40 vuelvan a
sus valores predeterminados de fábrica. Para realizar un master reset:

1. Mantenga pulsado el botón Page (8), pulse el botón Headset (2) y el botón Mode (5), y
mantenga pulsados los tres botones simultáneamente hasta que todas las luces de los
indicadores de la unidad base empiecen a parpadear. Esta operación durará
aproximadamente 3 segundos.

2. El restablecimiento ha finalizado, con lo que los ajustes predeterminados de fábrica se han
restaurado y el adaptador CA40 recuperará a su estado de funcionamiento normal. Espere 5
segundos antes de operar con el CA40. Si realiza esta operación en el modo de auriculares
durante una llamada, puede que la pierda.

ANULACIÓN DE TRANSMISIÓN

1. Compruebe que el sistema está en modo de auriculares.

2. Mantenga pulsado el botón Page (8), pulse el botón Mode (5) y suelte ambos botones. 
El indicador de volumen de voz (6) parpadea.

3. Pulse el botón Up (3) o Down (4) para ajustar el rango del volumen de voz. 

4. Pulse el botón Mode (5) o espere 10 segundos para guardar el nuevo ajuste y salga.

ANULACIÓN DE RECEPCIÓN

1. Compruebe que el sistema está en modo de auriculares. 

2. Mantenga pulsado el botón Page (8), pulse dos veces el botón Mode (5), y suelte ambos
botones. El indicador de tono (7) parpadea.

3. Pulse el botón Up (3) o Down (4) para ajustar el nivel de recepción. 

4. Pulse el botón Mode (5) o espere 10 segundos para guardar el nuevo ajuste y salga.
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ACCESORIOS

REPUESTOS Y ACCESORIOS OPCIONALES

Hay toda una gama de accesorios Plantronics diseñados para mejorar la funcionalidad del
adaptador CA40 DECT. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor 
de Plantronics.

1. Descolgador de microteléfono HL10

2. Indicador en línea 

3. Cable de extensión para indicador en línea 

4. Paquete de batería de repuesto

5. Adaptador CA de repuesto (sólo en el R.U.)

6. Adaptador CA de repuesto (Europa con excepción del R.U.)

7. Cable de unidad base de repuesto

8. Cable de audio externo de repuesto

9. Cable de conversión QD para auriculares de repuesto

10. Soporte de microteléfono de repuesto

11. Tira para el cuello

GARANTIA Y MANTENIMIENTO

• Plantronics garantiza el estado satisfactorio del equipo en cuanto a defectos de fabricación y 
de materiales durante dos años a partir de la fecha de compra. (Le rogamos conserve el 
recibo original).

• Este producto se debería instalar y utilizar según las instrucciones que se detallan en esta guía
del usuario, y su mantenimiento debería realizarse en un centro aprobado por Plantronics. El
incumplimiento de estas condiciones podría invalidar la garantía.

• Esto no se aplica a los derechos legales establecidos.
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Plantronics 

2 year Warranty

and Repair

Service 
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UK • Products under warranty are
replaced free of charge.

• All units serviced to full
production standards using original
factory parts.
0800 410014

D • Produkte innerhalb der 
Garantiezeit werden kostenfrei
repariert oder ersetzt. 

• Der Service erfolgt gemäß den
Produktionsstandards unter
Verwendung von Originalteilen.
02222/8302-134

DK • Produkter dækket af garanti vil blive
ombyttet uden beregning.

• Alle enheder efterses i henhold til
produktionsstandarder og ved brug af
originale fabfiksdele.
+45 44 35 05 35

E • Los productos en periodo de garantía
serán reparados libre de cargos.

• Todas las unidades preparados 
según estándares de funcionamiento 
a pleno rendimiento con piezas
originales de fábrica.
902 415191

F • Les produits sous garantie sont
remplacés gratuitement.  

• Réparations répondent aux normes de
production et mettant en œure des
pièces d'origne.
0825 0825 99

I • I prodotti in garanzia verranno sosti-
tuiti gratuitamente.

• L’assistenza di tutte le unità viene
effettuata in conformità con gli
standard di produzione utilizzando parti
di ricambio originali.
02 9511900

N • Produktet erstattes gratis i garantiperi-
oden.

• Alt utstyr er overhalt med originaldel-
er og holder produksjonsstandard.
+47 23 17 37 70

NL • Producten die onder de garantie
vallen, worden kosteloos vervangen.

• Alle units voldoen volledig aan de
productie-eisen en zijn vervaardigd
van originele fabrieksonderdelen.
0800 7526876 (NL)
00800 75268766
(BE/LUX)

P • Os produtos cobertos pela garantia
são substituídos gratuitamente.

• Todas as unidades recebem assistên-
cia técnica em conformidade com os
standards de produção utilizando
peças de fábrica originais.
+34 91 6404744

SF • Takuunalaiset vikaantuneeet 
tuotteet vaihdetaan.

• Kaikki yksiköt huolletaan täysin
tuotantovaatimusten mukaan.
Varaosina käytetään vain 
alkuperäisiä osia.
+358 9 88 16 85 20

S • Produkter med gällande garanti 
byts ut utan kostnad.

• Alla enheter uppfyller produktions-
standarden och består 
av originaldelar.
Megalans:
+46 31 55 88 00
Anovo: 
+46 26 17 30 40

Plantronics 2 year Warranty
and Repair Service
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Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014
+44 1793 842200

Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
Tel: (0)0800 PLANTRONICS
0800 7526876 (NL)
00800 75268766 (BE/LUX)

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand, France
No Indigo: 0825 0825 99
+33 1 41 67 4141

Plantronics GmbH
Hürth, Germany
Tel: 0800 9323400
+49 22 33 3990
Österreich: 0800 242500
Schweiz: 0800 932 340

Plantronics Acoustics Italia Srl
Milan, Italy
Numero Verde: 800 950934
+39 02 9511900

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, Spain
Tel: 902 41 51 91
+34 91 640 47 44

Nordic Region
Finland: 0201 550 550
Sverige: 031 289 500
Danmark: 44 35 05 35
Norge: 23 17 37 70

Plantronics MEEA Sales Region
London, UK
Tel: +44 208 349 3579


