Serie Explorer 80
Guía del usuario

Índice

Contenido de la caja

3

Información general sobre el auricular
Uso seguro 4
Emparejar 5
Emparejamiento 5
Modo de emparejamiento

5

Aspectos básicos 6
Conteste o finalice una llamada
Ajuste del volumen 6
Silencio 6
Volver a marcar 6
Control por voz 6
Cambie el idioma 6
Modo de emparejamiento 6
Carga y ajuste
Carga 7
Ajuste 7

4

6

7

Características del audífono 8
Música y más 8
Desciframiento de luces 8
Indicaciones de voz 8
Modo DeepSleep 8
Instalación de la aplicación 8
Especificaciones
Asistencia

9

10

2

Contenido de la caja

Auricular

Cable de carga USB

Gancho de sujeción opcional
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Información general sobre el auricular

LED del auricular (luz indicadora)
Botón de encendido
Botón de llamada
Puerto de carga
Control - de volumen
Control + de volumen
Atrás
Avanzar
Reproducción/pausa
Silencio

Uso seguro

Lea la guía de seguridad para obtener datos importantes acerca de la seguridad, carga, batería e
información regulatoria antes de usar sus nuevos auriculares.
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Emparejar

Emparejamiento

1

Colóquese el auricular, y luego enciéndalo.

2

Al hacerlo por primera vez, se le pedirá que seleccione el idioma desde un conjunto de tres
opciones.*
NOTA *La selección del idioma no está disponible en Europa, Rusia y África.
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Cuando termine, escuchará "emparejamiento"; vaya al menú de configuración del teléfono para
conectarlo a los auriculares.
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Active la función Bluetooth® de su teléfono y ajústela para que busque nuevos dispositivos.
• iPhoneSettings (ajustes) > Bluetooth > On* (encendido)
• AndroidSettings (ajustes) > Bluetooth: On (encendido) > Scan for devices* (buscar dispositivos)
NOTA * Los menús pueden variar de un dispositivo a otro.
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Seleccione "PLT E80 Series".
Si el teléfono pide una contraseña, introduzca cuatro ceros (0000) o acepte la conexión.
Una vez logrado el emparejamiento correctamente, escuchará "pairing successful"
(emparejamiento correcto) y la luz indicadora
de los auriculares dejará de parpadear.

Modo de emparejamiento

Colóquese el auricular, y luego enciéndalo. Mantenga presionado el botón de llamada hasta que
escuche "pairing" (emparejamiento). Puede emparejar hasta dos dispositivos con el auricular.
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Aspectos básicos

Conteste o finalice una
llamada
Silencio

Toque el botón de llamada .

Ajuste del volumen

Toque el botón para aumentar

o disminuir el volumen .

Durante una conversación, presione los botones para aumentar y disminuir el volumen
durante 2 segundos hasta que escuche "mute on" (silencio activado) o "mute off" (silencio
desactivado).

Volver a marcar

Toque dos veces el botón de llamada

Control por voz

Siri, Google Now™, Cortana Presione el botón de llamada durante 2 segundos y espere la
indicación del teléfono para activar la marcación por voz, y otros controles por voz del
smartphone.

Cambie el idioma

Modo de emparejamiento

para marcar el último número llamado.

Puede volver a seleccionar el idioma del auricular en cualquier momento al poner el auricular en
modo de emparejamiento.*
NOTA *La selección del idioma no está disponible en Europa, Rusia y África.
Colóquese el auricular, y luego enciéndalo. Mantenga presionado el botón de llamada hasta que
escuche "pairing" (emparejamiento). Puede emparejar hasta dos dispositivos con el auricular.
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Carga y ajuste

Carga

La carga del auricular demora dos horas en completarse; la luz indicadora
completarse la carga.

Ajuste

La almohadilla de ajuste universal tiene un lazo delgado que se dobla para plegarse suavemente al
contorno de cualquier oreja. Para completar el ajuste, puede girar la almohadilla en el auricular o
añadir el clip opcional al gancho de sujeción.

se apaga al
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Características del audífono

Música y más

Escuche música, podcasts, navegación y otras secuencias de audio en los auriculares.
Inicie o pause la reproducción de audio
Presione ambos botones de volumen al mismo tiempo.
Saltar a la canción siguiente
Presione el botón para subir el volumen

durante 2 segundos.

Reproducir la canción previa
Presione el botón para bajar el volumen por más de 2 segundos para volver a reproducir la
canción actual. Presione el botón dos veces (cada presión de 2 segundos) para volver a la canción
anterior.

Desciframiento de luces

Su auricular cuenta con una luz indicadora
presionar un botón.

que parpadea al detectarse un cambio de estado o al

Estos son ejemplos de lo que verá:
• Luz de color rojo sin parpadear hasta completarse la carga y luego de color azul
• Luz roja y azul parpadeante durante el emparejamiento
• Doble parpadeo en rojo cuando la batería está baja
• Doble parpadeo en azul al recibir llamadas

Indicaciones de voz

Los auriculares le informan sobre los cambios de estado. Por ejemplo:
“Power on” (encendido)
“Pairing successful” (emparejamiento exitoso)
"Phone 1 connected" (teléfono 1 conectado)
“Talk time (x) hours” (tiempo de conversación (x) horas)
“Mute on” (silencio activado)
"Answering call" (contestando llamada)
“Recharge headset” (recargar auricular)

Modo DeepSleep

Si deja el auricular encendido, pero fuera del alcance del teléfono al cual está emparejado durante
más de 90 minutos, el auricular cambiará al modo DeepSleep® para ahorrar la carga de la batería.
Cuando vuelva a estar dentro del alcance del teléfono, presione cualquier botón para salir del
modo DeepSleep. Si el teléfono también suena, vuelva a tocar el botón de llamada para
contestar.

Instalación de la
aplicación

Saque el máximo provecho a los auriculares mediante la instalación de la aplicación móvil
Plantronics Hub para iOS y Android. Explore todas las funciones de los auriculares, vea las
instrucciones, y comuníquese fácilmente con el servicio de asistencia de Plantronics desde su
smartphone.
plantronics.com/apps

8

Especificaciones

Tiempo de
conversación

Hasta 11 horas

Tiempo de espera

Hasta 16 días

Distancia de acción
(Alcance)

Hasta 10 metros (33 pies) del teléfono o de la mesa, Clase II

Peso del auricular

8.2 gramos

Conector de carga

Microconector USB para carga

Tipo de pila

Polímero de iones de litio no reemplazable, recargable

Tiempo de carga
(Máximo)

2 horas para una carga completa

Modo DeepSleep

Proporciona hasta 180 días

Requisitos de
alimentación

5 VCC – 150 mA

Versión de
Bluetooth

Bluetooth v 3.0

Funciones de
Bluetooth

Función de manos libres (HFP) v1.6, función de auricular (HSP) v1.2,
emparejamiento simple y seguro (SSP)

Protección contra la
humedad

No

Temperatura de
funcionamiento

0 - 40 °C (32 °F - 102 °F)

Temperatura de
almacenamiento

0 - 40 °C (32 °F - 102 °F)

Temperatura de
carga

0 - 40 °C (32 °F - 104°F)
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Asistencia

ES
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Alemania: 0800 9323 400
Austria: 0800 242 500
Suiza: 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Asistencia en inglés
Para obtener más información sobre la garantía, vaya a plantronics.com/warranty.

¿NECESITA MÁS AYUDA?
plantronics.com/support
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