
Calisto 610
Altavoz USB con cable
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Felicitaciones por la compra de su nuevo altavoz USB Calisto 610 de Plantronics. Esta guía del
usuario contiene instrucciones para configurar y utilizar su altavoz Calisto 610.

Aspectos destacados y características del Calisto 610
• Dispositivo personal periférico del altavoz con cable.

• Se conecta a su PC.

• Audio dúplex completo; escuche y sea escuchado de una manera tan natural como si lo hiciera
frente a frente.

• Cobertura del micrófono en 360º.

• Control de llamadas integrado y otras funciones a través del software Plantronics Hub.

• Funciones de control de llamadas del cliente de softphone y de Unified Communications:
contestar/finalizar llamada, aumentar y disminuir volumen, activar y desactivar el silencio del
micrófono, rechazar llamadas.

• Pequeño y portátil, además incluye estuche para transportar.

NOTA Antes de instalar o utilizar el producto, consulte el folleto de instrucciones de seguridad
(aparte) para obtener información importante acerca de la seguridad del producto.

PC
• Sistemas operativos compatibles: Windows XP SP3 o versiones posteriores, Windows Vista SP1 o

versiones posteriores, Windows 7 SP1, Windows 8 y Windows 10

• Procesador: procesador Pentium 400 MHz o equivalente (mínimo); procesador Pentium 1 GHz o
equivalente (recomendado)

• RAM: 96 MB (mínimo); 256 MB (recomendado)

• Disco duro: 1,5 GB (mínimo); 3 GB (recomendado)

Bienvenido

Requisitos del sistema
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Estuche Altavoz con cable

Contenido de la caja
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1 2

3

1 Botones para aumentar y disminuir el volumen
Aumentar/disminuir el
volumen

Presione los botones para aumentar y disminuir el volumen
según desee

Volumen máximo o
mínimo

Mantenga presionados los botones para aumentar y disminuir el
volumen hasta conseguir el volumen máximo o mínimo

Volumen del timbre Presione los botones para aumentar y disminuir el volumen mientras no
haya llamadas activas

2 Botón de silencio
Silenciar micrófono (el otro
extremo no puede oírlo)

Presione una vez brevemente para silenciar el micrófono, la
luz LED del silencio queda en color rojo continuo

Desactivar el silencio de los
micrófonos

Presione una vez brevemente para desactivar el silencio de los
micrófonos, la luz LED de silenciar se apaga

Rechazar una llamada entrante Mantenga presionado una vez (2 segundos); llamada rechazada

3 Botón de llamada
Conteste o finalice una llamada Presione una vez
Responda una segunda llamada
mientras una está en curso

Presione una vez para finalizar la primera llamada, vuelva a
presionar una vez brevemente para contestar la segunda
llamada

Controles del altavoz
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1 El altavoz se encenderá una vez que se conecte a la PC.
NOTA No lo inserte directamente en una estación o en un concentrador de conexión.

2 El logotipo de Plantronics se iluminará cuando el altavoz esté preparado para una llamada.

3 Presione el botón de llamada para iniciar o finalizar una llamada.

Conexión a la PC y llamadas
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El software Plantronics Hub (opcional) para Windows mejora las capacidades
del altavoz y también la experiencia de usuario cuando se utiliza con la PC.

Por ejemplo, el software Plantronics Hub proporciona lo siguiente:

• Control de llamada integrado para softphones conocidos y para clientes de Unified
Communications (UC)

• Capacidades de presencia de UC mejoradas, un estado de disponibilidad más detallado significa
menos interrupciones

• Configuración de preferencias útiles

• Actualizaciones de software y firmware automatizadas

El software Hub se carga cuando la computadora se inicia y se ejecuta de manera discreta en
segundo plano, lo que no requiere intervención del usuario, excepto a través de lo siguiente:

• Panel de control de Plantronics: una función única para todas las opciones de dispositivo,
aplicaciones, preferencias y configuración, y para la información del producto

• Administrador de actualizaciones de Plantronics: proporciona notificaciones y facilita la instalación
de actualizaciones del firmware del altavoz y del software Hub

Para abrir cualquiera de estas funciones, vaya a: Inicio > Programas > Plantronics

• Muestra los dispositivos activos de Plantronics que son compatibles con el software Plantronics
Hub.

• Configuración de audio: proporciona un conveniente acceso directo a las opciones de
configuración de Windows.

• Configuración del dispositivo: no existen configuraciones disponibles para Calisto 610 en el panel
de control Plantronics.

• Muestra todas las aplicaciones activadas por el software Plantronics Hub y que son compatibles
con Calisto 610.

• Todas las aplicaciones compatibles que se están ejecutando están designadas con una "marca de
verificación".

• Le permite configurar el comportamiento de los reproductores de medios compatibles cuando se
recibe una llamada de teléfono de Internet y cuando la llamada ha finalizado.

• Proporciona confirmación de participación para permitir que Plantronics capture estadísticas de
uso y así ayudar a mejorar nuestro software.

• Permite la configuración de información de presencia que comparte con aplicaciones
compatibles.

Software de Plantronics Hub

Pestaña de dispositivos

Pestaña de aplicaciones
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¿Cómo sé que Calisto 610 está
encendido?

Al presionar los botones de volumen +/- mientras la unidad está
encendida, se emite un tono de ajuste de volumen.

¿Existe un indicador visual en el
Calisto 610 que muestre el nivel de
volumen?

N.° No existe una indicación visual del nivel de volumen o de los
ajustes de volumen en el Calisto 610.
NOTA El Calisto 610 tiene una configuración de volumen
predeterminada de nivel intermedio. Proporciona indicaciones
audibles a medida que se ajusta el volumen y cuando se alcanza el
nivel máximo o mínimo.

¿Con qué tamaño de habitación y
con cuántos participantes es
compatible Calisto 610 para
llamadas de conferencia grupales?

Existen dos variables que considerar para esta respuesta, y ambas
involucran el audio percibido que experimentan los 8 oyentes en el
otro (lejano) extremo de una llamada con Calisto 610:

1 Las propiedades acústicas de la sala: no todas las salas están
creadas de la misma manera y la acústica puede variar de manera
importante.

2 La opinión subjetiva (o capacidades auditivas) de los oyentes del
otro extremo, también pueden variar de manera importante

Con estas variables en consideración, en general, se puede utilizar
Calisto 610 en una sala de hasta 12 x 12 pies con hasta 8
participantes.

Solución de problemas
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¿NECESITA MÁS AYUDA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Estados Unidos

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Países Bajos

© 2017 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Plantronics y Calisto son marcas comerciales o registradas de Plantronics, Inc. La marca comercial
Bluetooth es propiedad de Bluetooth SIG, Inc.; y cualquier uso de esta por parte de Plantronics, Inc. se realiza bajo licencia. Microsoft, Lync, Windows y
Windows XP son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. y otros países.

Patentes US 5,210,791; patentes en trámite

209576-09 (07.17)
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