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Felicidades por su compra de un nuevo producto Plantronics. Esta guía contiene instrucciones
para configurar y utilizar su Serie M70™-M90™ de Plantronics.

Antes de instalar o utilizar el producto, consulte las instrucciones de seguridad para obtener
información importante acerca de la seguridad del producto.

Bienvenido
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Headphones

USB charge cable

Optional ear loop

NOTA *Contents may vary by product.

What's in the box*

4



Colóquese el auricular, y luego enciéndalo. Al hacerlo por primera vez, se le pedirá que
seleccione el idioma desde un conjunto de tres opciones. Cuando termine, escuchará
"emparejamiento"; vaya al menú de configuración del teléfono para conectarlo a los auriculares.

Seleccionar idioma
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1 Activar la función Bluetooth® de su teléfono y ajustarla para que busque nuevos dispositivos.
• iPhone* Configuración > Bluetooth > Encendido

• En teléfonos Smartphone ™Android* Configuración > Conexiones inalámbricas y redes >
Bluetooth: encendido > Buscar dispositivos

2 Si el teléfono pide una contraseña, introduzca cuatro ceros (0000) o acepte la conexión. Una

vez que se hayan emparejado correctamente, la luz indicadora  se apaga.

Emparejamiento
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+ 

Power button

Headset indicator light

Call button

Charge port

Volume button: Increases or decreases volume

Mute: Simultaneously press and hold the Volume up and Volume down button for 1-2
seconds

Track forward

Track backward

Headset Overview
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Toque el botón de llamada .

Mantenga presionado el botón de llamada  durante 2 segundos.

Toque el botón de volumen para subirlo (+) o bajarlo (–).

Para silenciar el micrófono, mantenga presionado de manera simultánea el botón para
aumentar (+) y disminuir (–) el volumen durante 1 a 2 segundos. Escuchará “mute on” (silencio
activado), esta alerta de voz se repetirá una vez. Luego de esto, un tono de alarma se repite cada
15 minutos cuando el silencio esté activado. Mantenga presionados los botones nuevamente
para desactivar el silencio del micrófono.

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.

Si el auricular pierde la conexión Bluetooth® con el teléfono, el dispositivo tratará de restablecer
la conexión automáticamente.

Si no puede volver a conectar su auricular, toque el botón de llamada una vez o conéctelo
manualmente mediante el menú del dispositivo Bluetooth del teléfono.
Si el auricular permanece fuera del alcance durante más de 90 minutos, se activará el modo
DeepSleep®.

Puede volver a seleccionar el idioma del auricular en cualquier momento al poner el autricular
en modo emparejamiento.

Presione el botón de llamada  hasta que la luz indicadora destelle en rojo y azul, y escuche
"emparejamiento, por favor seleccione un idioma diferente". Seleccionará una vez más el
aricular desde el menú de dispositivos para completar el proceso.

Take Control

Conteste o finalice una
llamada

Rechazar una llamada

Ajustar el volumen

Silencio
activado/desactivado

Active el discado por voz
(función del teléfono)

Sepa cómo reconectarse

Cambie el idioma
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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.

Para la mejor recepción de voz, compruebe siempre que el audífono apunte hacia la comisura
de su boca.

Ajuste
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El auricular nuevo cuenta con la suficiente energía como para realizar el proceso de
emparejamiento y unas cuantas llamadas. La carga del auricular demora dos horas en
completarse; la luz indicadora  se apaga al completarse la carga.

Carga
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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.

Ahorre energía
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Bluetooth tiene un “alcance" de hasta 10 metros entre el teléfono y el auricular antes de que se
degrade el audio y se pierda la conexión. Si el auricular pierde la conexión tratará de
restablecerla cuando vuelva a estar dentro del rango.

Para una mejor recepción del audio, mantenga el teléfono y el auricular del mismo lado de su
cuerpo.

Manténgase conectado
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Una vez que haya emparejado los dos teléfonos, es fácil contestar llamadas desde cualquiera
de ellos.

Cuando esté en una llamada en curso, escuchará un tono que le notificará sobre una llamada
entrante proveniente del segundo teléfono emparejado. Para contestar la segunda llamada,

primero debe finalizar la llamada actual (toque el botón  de llamada) así responde la nueva
llamada automáticamente.

Para emparejar un segundo teléfono o un teléfono nuevo, consulte "Cambiar idioma" en la
sección Tomar control.

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

“Encendido”

“Emparejamiento exitoso”

“Tiempo de conversación (x) horas”

“Silencio activado”

“Llamada entrante”

“Contestar llamada”

“Conexión perdida”

“Recargar auricular”

Si su teléfono también tiene la función de música estéreo "A2DP" (perfil de distribución
avanzada de audio) con Bluetooth, entonces podrá escuchar música, podcasts, navegar y
escuchar otras transmisiones de audio a través de este auricular.

Seguimiento
Para adelantar pistas, mantenga presionado el botón para aumentar (+) o disminuir (–) el
volumen hasta que la pista se adelante o retroceda. Para reproducir/pausar mantenga
presionados ambos lados del botón de volumen al mismo tiempo.

Más características

Use dos teléfonos

Susurro audible

Escuche música y más
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NEED MORE HELP?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2014 Plantronics, Inc. All Rights Reserved. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. and any use by Plantronics is under license. All
other trademarks are the property of their respective owners.

Patente en EE. UU. 5,712,453; D691,120; CN ZL201230385670.1; EM 002087288-0004; TW D155552; Patentes en trámite

202298-09 (07.14)


	Índice
	Bienvenido
	What's in the box*
	Seleccionar idioma
	Emparejamiento
	Headset Overview
	Take Control
	Conteste o finalice una llamada
	Rechazar una llamada
	Ajustar el volumen
	Silencio activado/desactivado
	Active el discado por voz (función del teléfono)
	Sepa cómo reconectarse
	Cambie el idioma

	Ajuste
	Carga
	Ahorre energía
	Manténgase conectado
	Más características
	Use dos teléfonos
	Susurro audible
	Escuche música y más


