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Auricular Cargador de CA

Gancho de sujeción Tapones

Contenido de la caja
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Botón de encendido

Botón de llamada

Puerto de carga

LED del auricular (luz indicadora)

/ Botón de volumen/silencio

Información general sobre el auricular
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La primera vez que enciende el auricular, este comienza el proceso de emparejamiento.

1 Colóquese el auricular y enciéndalo.

• En el caso de teléfonos inteligentes iPhone y Android™ Siga las instrucciones de
emparejamiento guiadas por voz.

• En el caso de otros teléfonos Utilice el menú del teléfono para:

2 Mientras las luces LED del auricular parpadean en rojo y blanco, active la función de Bluetooth®

en su teléfono y ajústela para buscar nuevos dispositivos.

3 Seleccione “PLT_M165.”

4 Si el teléfono lo requiere, ingrese cuatro ceros (0000) como contraseña o acepte la conexión.

Una vez que se hayan emparejado correctamente, la luz indicadora  deja de parpadear en
rojo y blanco.

La tecnología multipunto le permite emparejar un segundo teléfono y recibir llamadas desde
ambos teléfonos.

1 Encienda el auricular.

2 Mantenga presionado el botón de llamada  hasta que la luz indicadora  parpadee en rojo y
blanco o escuche “pairing” (Emparejamiento).

3 Mientras la luz indicadora se encuentre  parpadeando en rojo y blanco, active la función de
Bluetooth de su teléfono y realice los ajustes para buscar nuevos dispositivos.

4 Seleccione “PLT_M165.”

5 Si el teléfono lo requiere, ingrese cuatro ceros (0000) como contraseña o acepte la conexión.

Una vez que se hayan emparejado correctamente, la luz indicadora  deja de parpadear en
rojo y blanco.

Emparejamiento

Primer emparejamiento

Emparejar otro teléfono
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Su nuevo auricular cuenta con la suficiente energía como para realizar el proceso de
emparejamiento y unas cuantas llamadas. Toma dos horas en completarse la carga del
auricular; la luz indicadora se apaga al completarse la carga.

Luces indicadoras
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La almohadita de ajuste universal tiene un bucle delgado que se dobla para plegarse
suavemente al contorno de la oreja.

1 Gire la almohadita del auricular o añada el clip opcional al gancho de sujeción para completar el
ajuste.

2 Remplace la almohadita de gel por uno de los tamaños alternativos, en caso de sentir soltura o
tirantez en la oreja.

Ajustar

Ajuste
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Contestar el teléfono
Seleccione:

• Toque el botón de llamada 

Responder una segunda llamada

Primero, toque el botón de llamada  para finalizar la llamada en curso, luego, vuelva a tocar el

botón de llamada  para responder una nueva llamada.

Colgar

Toque el botón de llamada  para finalizar la llamada en curso.

Rechazar una llamada
Seleccione:

• Diga “ignore” (Ignorar) luego de que se anuncia la, o bien,

• Presione el botón de control de llamada  durante 2 segundos

Volver a realizar la última llamada

Para volver a realizar la última llamada, toque dos veces el botón de llamada .

Marque usando su voz (función del teléfono)

Presione el botón de llamada  durante 2 segundos, espere la indicación del teléfono, y luego
indíquele al teléfono que marque el nombre de un contacto almacenado.

Puede silenciar el micrófono durante una conversación.

Durante una llamada, toque el botón de volumen/silencio /  hasta escuchar “mute on”
(Silencio activado) o “mute off” (Silencio desactivado). Mientras el micrófono se encuentra en
silencio, Se repite una alerta cada 15 minutos.

Toque el botón de volumen/silencio /  para alternar entre los niveles preajustados.

La transmisión de audio se controla con el teléfono, pero al recibir una llamada, el audio se
pausa automáticamente para permitirle contestar o ignorar la llamada. Una vez que la llamada
se ignora o contesta, la transmisión de audio continúa.

Aspectos básicos

Haga/acepte/finalice
llamadas

Silencio

Ajuste del volumen

Transmisión de audio

8



Si deja el audífono encendido pero fuera del alcance del teléfono al cual está emparejado
durante más de 90 minutos, el audífono cambiará al modo DeepSleep™ para ahorrar la carga de
la batería.

Cuando vuelva a estar dentro del alcance del teléfono, toque el botón de llamada  para salir

del modo DeepSleep. Si el teléfono también suena, vuelva a tocar el botón de llamada  para
contestar.

Su auricular cuenta con una luz indicadora  que parpadea al detectarse un cambio de estado
o al presionar un botón.

Estos son ejemplos de lo que verá:

• Luz de color rojo sin parpadeo hasta completarse la carga y luego se apaga

• Luz roja y blanca parpadeante durante el emparejamiento

• Luz roja de triple parpadeo cuando queda batería para menos de 10 minutos de tiempo de
conversación

• Luz blanca de triple parpadeo al recibir llamadas

Los auriculares le informan sobre los cambios de estado, en inglés. Por ejemplo:

“Power on” (Encendido)

“Pairing successful” (Emparejado exitoso)

“Talk time (x) hours” (Tiempo de conversación (x) horas)

“Mute on” (Silencio activado)

“Lost connection” (Conexión perdida)

“Recharge headset” (Recargar auricular)

Este auricular únicamente habla y comprende instrucciones en inglés. Si prefiere utilizar el
botón de llamada para contestar o rechazar llamadas, puede desactivar los comandos de voz
“answer” (Contestar) o “ignore” (Ignorar)

Mientras el auricular se encuentra encendido, presione simultáneamente los botones de llamada

 y de volumen  hasta que la luz blanca parpadee dos veces. Repita estos pasos para volver a
activar los comandos de voz.

Más características

Ahorro de energía

Desciframiento de luces

Susurro audible

Deshabilitar comandos de
voz
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Tiempo de conversación Hasta 7 horas*

Tiempo de espera Hasta 11 días*

Peso del auricular 7 gramos

Tecnología DeepSleep • Se activa cuando el auricular que ha sido emparejado se
encuentra fuera de alcance durante más de 90 minutos

• Proporciona hasta 180 días* de disponibilidad de la
batería

Tecnología multipunto Utiliza un auricular para contestar llamadas desde
cualquiera de los dos teléfonos con función Bluetooth

Conector de carga Carga por microconector USB

Tipo de pila Polímero de ión litio recargable no reemplazable

Tiempo de carga (máximo) 90 minutos para una carga completa

Medidor de batería de auricular Función en pantalla para iPhone, activada por Find
MyHeadset™

Versión de Bluetooth v3.0

Perfiles de Bluetooth Perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), perfil
de manos libres de banda ancha (HFP) 1.6 y perfil de
auricular (HSP) 1.2

Temperatura de funcionamiento y
almacenamiento

0 – 40 °C (32 °F – 104 °F)

NOTA * El desempeño depende de la batería y puede variar de un dispositivo a otro.

Especificaciones técnicas
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¿NECESITA MÁS AYUDA?
www.plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Estados Unidos

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Holanda

© 2012 Plantronics, Inc. Todos los Derechos Reservados. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso por parte de
Plantronics se hace con licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes estadounidenses 5,712,453; otras patentes, en trámite

89142-09 (10.12)

http://www.plantronics.com/support
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