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Controlador integrado DA

Selector de audio MDA400

Cable de interfaz del teléfono

Contenido de la caja
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Parte delantera/superior

3

1
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Atrás

4 5 6 7

1 Botón de audio de
la computadora

6 Entrada del cable de
interfaz del
teléfono*

2 Botón de audio de
teléfonos de
escritorio

7 Entrada de
alimentación*

3 Puerto del
adaptador USB*

8 Interruptor de
deslizamiento de
configuración

4 Cable USB
(conectar a la
computadora)

9 Cuadrante de
volumen de audio

5 Entrada EHS/
dispositivo para
descolgar el
teléfono*

10 Cuadrante de
volumen de
micrófono

* Accesorios no incluidos

Parte inferior
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Aspectos básicos de MDA400
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1 LED verde 4 Control - de volumen
2 Botón de llamada 5 Silencio
3 Control + de

volumen
6 LED rojo

Controlador integrado

1

2

3

4

5

6

Aspectos básicos del controlador integrado
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Los accesorios se venden por separado en plantronics.com/accessories

1 Cable gancho conmutador eléctrico Descuelga en forma electrónica y automática su teléfono de
escritorio. Permite contestar o colgar llamadas de manera remota con su auricular.

2 Indicador de uso (OLI) Una luz que parpadea cuando se activa una llamada. Permite que otros
sepan cuando hay una llamada en curso.

3 Dispositivo para descolgar el teléfono HL10 Cuelga y descuelga automáticamente el teléfono.
Permite contestar o colgar llamadas de manera remota con su auricular.

4 Fuente de alimentación de AC Necesario cuando se utiliza el dispositivo para descolgar HL10.

5 Cable de extensión USB Amplía la longitud del cable USB entre el MDA400 y la computadora.

Accesorios
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1 Conecte el controlador integrado al selector MDA400.

2 Conecte el auricular con cable QD compatible de Plantronics al controlador integrado.

Conecte su auricular
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IMPORTANTE Algunos softphones requieren la instalación de Plantronics Hub para
Windows/Mac para activar la funcionalidad del control de llamadas del auricular (contestar/
finalizar y silenciar).

Descargue Plantronics Hub para Windows y Mac en plantronics.com/software.

Administre los ajustes del auricular en su computadora con Plantronics Hub:

• Control de llamadas de softphones

• Actualizar firmware

• Activar/desactivar las funciones

• Ver la guía del usuario

Cargar el software
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Existen tres opciones para conectar el MDA400 al teléfono de escritorio.

• Teléfono de escritorio (estándar)

• Teléfono de escritorio + dispositivo para descolgar el teléfono HL10 y fuente de alimentación (se
venden por separado)

• Teléfono de escritorio + cable EHS (se vende por separado)
NOTA Si utilizará el teléfono de escritorio (estándar) o el teléfono de escritorio+ el dispositivo para
descolgar el teléfono HL10 y la fuente de alimentación, continúe leyendo. Si utilizará el teléfono de
escritorio + el cable EHS, consulte la Guía de iniciación de EHS que se le proporcionó con su cable EHS
o visite plantronics.com/accessories para obtener las instrucciones de instalación.

1 Conecte un extremo del cable de interfaz del teléfono a la parte posterior del selector.

2 Desconecte el cable enrollado del teléfono de la base del teléfono de escritorio y vuelva a
conectarlo a la caja de conexión del cable de la interfaz del teléfono.

3 Conecte el extremo restante del cable de la interfaz del teléfono en el puerto abierto del teléfono
de escritorio.
Su auricular de teléfono de escritorio continuará trabajando, solamente está conectado de otra
manera.

USE

NOTA Si su teléfono tiene un puerto para auriculares incorporado, úselo solamente si no va a utilizar
el dispositivo para descolgar el teléfono HL10. En esta configuración, debe presionar tanto el botón del
auricular en el teléfono de escritorio como el botón de llamada en el controlador integrado para
contestar o finalizar una llamada

Teléfono de escritorio: conexión

Teléfono de escritorio
(estándar)
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1 Si su teléfono de escritorio tiene control de volumen, ajústelo a la mitad.

2 Asegúrese de que en la parte inferior del selector, el interruptor de deslizamiento de configuración
esté en la posición "A", el dial de volumen de audio esté ajustado en 3 y el dial de volumen de
conversación esté ajustado en 2.

1 Quite el auricular de la base del teléfono de escritorio (o si conectó el MDA400 a la conexión del
auricular en la parte inferior del teléfono, presione el botón del auricular de su teléfono).

2 Presione el botón de conversación del teléfono de escritorio en el MDA400 con el auricular puesto.

3 Si no escucha el tono de marcado, ajuste el interruptor de configuración para cada una de las
posiciones sucesivas comenzando en A y terminando en G, hasta que lo escuche.

4 Realice una llamada de prueba desde el teléfono de escritorio. Asegúrese de que el interlocutor,
puede escucharlo claramente. En algunos casos, el interlocutor experimentará un eco
momentáneo o permanente. En este caso, tiene el ajuste incorrecto. Repita los pasos 5 y 6 a partir
de la próxima posición del interruptor cuando escuche el tono de marcado.

5 Si es necesario, ajuste el cuadrante del volumen de audio si la otra persona se escucha demasiado
fuerte o distorsionada. Pídale al interlocutor que hable con diferentes niveles de volumen.

6 Si es necesario, ajuste el cuadrante de volumen del micrófono, mientras habla en niveles de
volumen alto y medio, pregúntele al interlocutor si escucha sin distorsión.

7 Termine la llamada presionando el botón de llamada del auricular y devolviendo el auricular a la
base del teléfono de escritorio (o presionando el botón del auricular del teléfono si está conectado
a una entrada específica del auricular).
NOTA Si desea instalar el dispositivo para descolgar el teléfono HL10 y la fuente de alimentación,
continúe leyendo. De lo contrario, continúe con Computadora: conectar y llamar.

Chequear configuración y
hacer una llamada de

prueba
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1 Conecte un extremo de la fuente de alimentación en la entrada de alimentación de la parte trasera
del MDA400 y el otro extremo en la salida de un tomacorriente que funcione.

USE  

2 Presione firmemente el cable de alimentación del dispositivo para descolgar el teléfono contra la
entrada del dispositivo.

3 Con el auricular puesto, deslice el brazo del dispositivo para descolgar el teléfono hasta que la base
del dispositivo toque el costado del teléfono.

4 Deslice el dispositivo para descolgar hacia arriba hasta que casi toque el auricular.

5 Oprima el botón de llamada del auricular para activar el dispositivo para descolgar el teléfono.

6 Si escucha un tono de marcar, el dispositivo para descolgar el teléfono está instalado
correctamente y no necesita más ajustes.

7 Quite las tiras protectoras de las 3 cintas de montaje que hay en la parte inferior del dispositivo
para descolgar el teléfono.

8 Coloque con cuidado el dispositivo para descolgar el teléfono sobre el teléfono de escritorio, en la
posición predeterminada.

9 Presiónelo firmemente para que se pegue.

Teléfono de escritorio +
dispositivo para descolgar
el teléfono HL10 y fuente

de alimentación (se
venden por separado)
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1 Si no escucha el tono de marcado, levante el interruptor de altura del dispositivo para descolgar el
teléfono al máximo.

2 Repita los pasos 3 a 6 anteriores tantas veces como sea necesario hasta que escuche el tono de
marcado.

3 Cuando escuche el tono de marcado, fije el dispositivo para descolgar el teléfono como se
describió en los pasos 7 a 9.
Piezas adicionales (si se requieren)
Use el brazo de extensión si el dispositivo para descolgar el teléfono necesita estabilidad adicional
para descolgar y colgar.

Brazo de extensión
1 Deslice el brazo de extensión en el dispositivo.

2 Puede desplazar los estabilizadores hacia la derecha y hacia la izquierda. Coloque los
estabilizadores por fuera del auricular para que sujeten suavemente el teléfono.

1 2

2

Micrófono con timbre
Use el micrófono con timbre solo cuando el altavoz del teléfono no esté directamente debajo del
auricular.

1 Quite la tapa de la entrada para el micrófono con timbre, ubicada en la parte posterior del
dispositivo para descolgar el teléfono.

2 Conecte el micrófono con timbre.

3 Coloque el micrófono sobre la bocina del teléfono. Quite la cinta adhesiva y péguelo.

1

2

3

Sólo para teléfonos Nortel

Si no escucha el tono de
marcar
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1 Conecte el cable USB del MDA400 a la computadora.

2 Realice una llamada de prueba desde el softphone de la computadora con el auricular puesto.

3 Para finalizar una llamada presione el botón de conversación de la computadora en el MDA400 o
el botón de llamada en el controlador integrado.
NOTA Será necesario que instale Plantronics Hub para utilizar la función de llamada con algunos
softphones en la PC. Consulte plantronics.com/software

Computadora: conexión

Conecte su computadora
y haga una llamada
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Para contestar o finalizar una llamada en la PC, realice una de las siguientes acciones.

• Presione el botón de la PC en el MDA400.

• Presione el botón de control de llamadas en el controlador integrado.

• Utilice la aplicación de softphone.

Para hacer una llamada en la PC, realice una de las siguientes acciones.
• Presione el botón de la PC en el MDA400 y marque el número en la aplicación de softphone.

• Presione el botón de control de llamadas en el controlador integrado y marque el número en la
aplicación de softphone.

• Utilice la aplicación de softphone.

El control de llamadas del auricular depende de un softphone compatible. Si no ha instalado
Plantronics Hub o no tiene un softphone compatible, presione el botón de llamada del auricular
primero y realice/acepte/finalice la llamada con la aplicación del softphone. Descargue
Plantronics Hub para Windows o Mac en plantronics.com/software.

Para contestar o finalizar una llamada en el teléfono de escritorio, realice lo siguiente.
• Presione el botón del teléfono de escritorio en el MDA400.

• Presione el botón de llamada en el controlador integrado.

Para hacer una llamada en el teléfono de escritorio, realice lo siguiente.
• Presione el botón del teléfono de escritorio en el MDA400 y marque el número.

Si el softphone cuenta con esta función, mantenga presionado el botón de control de llamadas en
el controlador integrado durante 2 segundos para poner la llamada en espera. Consulte la guía
del usuario del teléfono para conocer otras funciones disponibles mientras el teléfono está en
espera. Presione el botón de control de llamadas en el controlador integrado para recuperar la
llamada.

Para aumentar o disminuir el volumen de audición en el controlador integrado, presione la parte
superior (+) del botón de volumen o presione la parte inferior (-) del botón de volumen del
controlador integrado.

Para ajustar el volumen de audición o de conversación del softphone, consulte la documentación
para el usuario de softphones.

Durante una llamada, presione brevemente el botón de silencio para silenciar el micrófono del
controlador integrado. Para reactivar el sonido, vuelva a presionar el botón.

Para cambiar de una llamada de teléfono de escritorio a una llamada de computadora (o
viceversa), presione el otro botón de llamada para contestar la llamada entrante o para realizar
una llamada. O bien, puede mantener presionado el botón del auricular en el controlador
integrado durante dos segundos.

Uso diario

Contestar, finalizar y
realizar llamadas

Ponga una llamada en
espera con la PC

Ajustar el volumen

Silencio

Cambio de una llamada a
otra
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LED Estado del LED Indicación

Luz verde continua Llamada de PC activa

Verde intermitente Llamada de la PC entrante

Verde intermitente (lento) Llamada de PC activa en espera

Luz roja continua Llamada de PC en silencio

Verde intermitente Llamada entrante del teléfono de escritorio

Luz verde continua Llamada activa del teléfono de escritorio

Verde intermitente (lento) Llamada activa en espera del teléfono de escritorio

Luz roja continua Llamada en silencio del teléfono de escritorio

Ambos íconos parpadean
en rojo

El MDA400 se está iniciando, y una vez que se complete, habrá un
parpadeo de color verde en la línea predeterminada,
posteriormente, ambas luces LED se apagarán.

Luz amarilla continua Condición de sobrecorriente: uso de HL10 sin suministro eléctrico.
Desconecte el MDA400, agregue un adaptador de corriente y
vuelva a conectar el MDA400 a la PC.

Al presionar uno de los dos botones, abrirá una línea de teléfono/un canal de audio. Según las
circunstancias, no necesariamente oirá el tono de marcado hasta que haya marcado desde su
teléfono. Los botones le permiten pasar a una línea telefónica/un canal de audio diferente.

Indicadores LED del MDA400
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No escucho el tono de marcado en
el auricular.

Ajuste la configuración del selector hasta que escuche el tono de
marcado.

Realice un ajuste fino del volumen de audición con el botón de
volumen del controlador integrado.

Si el volumen sigue estando demasiado bajo, ajuste el cuadrante
de volumen de audición en la parte inferior del selector.

Asegúrese de que el dispositivo para descolgar el teléfono levante
el auricular lo suficiente como para descolgar; ajústelo más alto si
es necesario.

Presione el botón de llamada en el controlador integrado.

El sonido está distorsionado. Baje el dial del volumen de conversación o el dial del volumen de
escucha en el selector. Para la mayoría de los teléfonos, el ajuste
correcto es en la posición 3.

Si su teléfono de escritorio tiene control de volumen, baje el
volumen hasta que la distorsión desaparezca.

Si la distorsión persiste, ajuste el botón para disminuir el volumen
del controlador integrado para bajar el volumen del altavoz del
auricular. Si la distorsión persiste, baje el cuadrante de volumen de
audición en la parte inferior del selector.

Se escucha un eco en el auricular. Baje los cuadrantes de volumen de audio y micrófono en el
selector. Para la mayoría de los teléfonos, el ajuste correcto es en
la posición 3.

Si el nivel de sonido es demasiado bajo en esta posición, ajuste el
botón para subir el volumen del controlador integrado para
aumentar el volumen del altavoz del auricular.

Ajuste el control de configuración. La posición que se utiliza
normalmente es la “A”, que es la posición predeterminada.

Las personas con las que hablo
escuchan un zumbido de fondo.

Si el suministro eléctrico (del dispositivo para colgar el teléfono
HL10 únicamente) está enchufado a un múltiple, enchúfelo
directamente a la pared.

El dispositivo para descolgar el
teléfono está instalado, pero no
levanta el auricular.

Compruebe que el cable de alimentación del dispositivo esté bien
conectado al dispositivo para descolgar el teléfono en el selector.

Cuando marco desde mi aplicación
de softphone no sucede nada.

Asegúrese de que el controlador integrado sea el dispositivo
predeterminado de sonido. En el panel de control se ejecutará el
panel de control de dispositivos de sonido en Panel de control >
Sonido

Asegúrese de usar una aplicación de softphone compatible. Para
conocer una lista de softphones compatibles, visite 
plantronics.com/software.

Si el software de Hub no está instalado y usted no tiene un
softphone compatible, primero debe presionar el botón de llamada
del auricular y luego usar la interfaz del softphone para realizar/
contestar/colgar las llamadas.

Reinicie su computadora

Solución de problemas

Teléfono de escritorio

Softphone
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El volumen de conversación o de
escucha está demasiado bajo o
demasiado alto.

Ajuste el volumen de audición del controlador integrado.

Ajuste los volúmenes de audio/micrófono en el panel de control de
sonido de su computadora o en las preferencias del sistema.

Ajuste los volúmenes de conversación y de escucha en la
aplicación de softphone.

El sonido está distorsionado o
escucho eco en el auricular.

Baje el volumen de conversación o de escucha en su PC mediante
la aplicación de softphone.

Dirija el micrófono hacia su barbilla.

Si la distorsión persiste, baje el volumen en el controlador
integrado.

No hay conexión de audio con la PC. Desconecte el cable USB del selector y luego vuelva a conectarlo.
Salga de la aplicación de softphone o de audio de su PC y
reiníciela.

Ya no se oye el audio a través de las
bocinas de mi PC.

En sistemas con Windows XP

• Vaya a la pestaña "Audio" (Audio) de la opción "Sounds and Audio
Devices" (Dispositivos de sonido y audio) del panel de control de la
PC.

• En "Sound Playback" (Reproducción de sonido), cambie el
dispositivo predeterminado por los altavoces para PC. Haga clic en
"OK" (Aceptar) para confirmar el cambio.

En sistemas con Windows Vista y Windows 7
• Vaya a la opción “Sonido” del panel de control de la PC.

• En la pestaña "Playback" (Reproducción), cambie el dispositivo
predeterminado por el altavoz para PC. Haga clic en "OK" (Aceptar)
para confirmar el cambio.

En sistemas con SO Mac

• Elija el menú Apple > System Preferences (Preferencias del
sistema) y haga clic en Sound (Sonido).

• Haga clic en la salida y luego seleccione “Altavoces internos” o su
opción de altavoces.

El MDA desapareció de la interfaz
del concentrador.

Si está usando Windows 8 o un sistema operativo superior, no
podrá ver el MDA en el concentrador. Use el tomacorriente de
pared del MDA para actualizar el firmware.

El MDA dejó de funcionar después
de que intenté descargar las
actualizaciones con el DFU.

Si está usando Windows 8 o un sistema operativo superior,
conecte un tomacorriente de pared en el MDA220 USB y luego
continúe con la actualización del firmware con el software de
Plantronics.
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¿NECESITA MÁS AYUDA?
plantronics.com/support
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