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1 Control + de volumen 6 Altavoz
2 silenciar 7 Luz indicadora
3 Control - de volumen 8 Cable USB
4 Botón de llamada 9 Cable de 3,5 mm (solo para el modelo

Calisto 5200)
5 Microsoft Teams (solo para modelo

Teams, se requiere la aplicación)

Descripción general

3



Conecte el altavoz a la computadora con el cable USB. Conecte el altavoz a su teléfono móvil o
tablet con el cable de 3,5 mm (solo para el modelo Calisto 5200). Utilice el altavoz para reproducir
música o realizar llamadas.

Conexión del altavoz
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Conecte el cable USB en la computadora. La luz indicadora del altavoz se iluminará de color
blanco y se mantendrá fija mientras se encuentre conectado a la fuente de alimentación.

Conecte el cable de 3,5 mm en el dispositivo celular o en la tablet.

NOTA Esta tabla solo hace referencia al modelo Calisto 5200, pues el modelo Calisto 3200 no tiene
batería.

Estado Tiempo de conversación Indicador

Batería alta Más de 12 horas "Battery high" (batería alta)

Batería media Menos de 12 horas, más de 2 horas "Battery medium" (batería media)

Batería baja Menos de 2 horas, más de 30 minutos "Battery low" (batería baja) cuando quedan
menos de 2 horas de tiempo de conversación

Batería crítica Igual o inferior a 30 minutos 30 minutos, "battery low" (batería baja) se
repite cada 15 minutos

10 minutos, "battery low" (batería baja) se
repite cada 5 minutos

0 minutos, "power off" (apagado) una sola vez

Importante: Si el altavoz no se enciende automáticamente cuando se conecta a la fuente de
alimentación, mantenga presionados el botón de silencio y el botón de llamada durante cuatro
segundos para encender el altavoz manualmente. Si repite este proceso, se apagará el
dispositivo.

Presione brevemente el botón de llamada para contestar o finalizar una llamada.

Se activa o desactiva el silencio de los micrófonos al presionar brevemente el botón de silencio.

Presiona los botones de volumen (+) o (-) para aumentarlo o disminuirlo.

Presiona el botón Teams  para interactuar con Microsoft Teams cuando no estés en una
llamada.
NOTA La aplicación Microsoft Teams debe estar instalada.

Para obtener una mejor experiencia de audio con el conector de 3,5 mm (solo para el modelo
Calisto 5200), mantenga presionado el botón de silencio durante cuatro segundos para poner el
altavoz en modo de música. Para desactivar el modo de música antes de realizar o recibir
llamadas, toque el botón de silencio.

Uso diario

Alimentación

Contestar o finalizar una
llamada

Silenciar y activar sonido

Volumen

Botón Microsoft Teams
(solo en modelos Teams)

Música
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Para mezclar una llamada de USB y 3,5 mm, se debe activar una llamada de USB y 3,5 mm.
Enchufe la otra conexión a otro dispositivo. El audio se mezclará y se sincronizará, similar a una
llamada de tres vías.

Mezcla de audio
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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

© 2020 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Poly, el diseño de hélice y el logotipo de
Poly son marcas comerciales de Plantronics, Inc. Todas las demás marcas comerciales son
propiedad de sus respectivos propietarios. Fabricado por Plantronics, Inc.
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