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Parte frontal/superior

3

1

2

Parte trasera

4 5 6 7

1 Botón de sonido
del ordenador

6 Conector para el
cable de interfaz
de teléfono*

2 Botón de sonido
del teléfono de
escritorio

7 Conector de
alimentación*

3 Puerto USB para
adaptador*

8 Interruptor
deslizante de
configuración

4 Cable USB
(conectar al
ordenador)

9 Control de
volumen de
escucha

5 Conector para el
dispositivo para
descolgar el
teléfono/EHS

10 Control de
volumen de
conversación

*Accesorios no incluidos

Parte inferior

8

9

10
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Introducción

Conceptos básicos del
MDA400
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1 Indicador LED
verde

4 Bajar volumen

2 Botón de llamada 5 Mute
3 Subir volumen 6 Indicador LED rojo

Controlador en línea

1

2

3

4

5

6

Mantenga la seguridad
Antes de utilizar tu nuevo dispositivo, lee la guía de seguridad para obtener información
relativa a la seguridad, la carga, la batería y el cumplimiento de normativas.

Conceptos básicos del
controlador en línea
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Indica
dor
LED

Estado del indicador
LED

Indicación

Verde fijo Llamada activa en el ordenador

Parpadea en verde Llamada entrante al ordenador

Parpadea en verde
(lentamente)

Llamada en espera activa en el ordenador

Rojo fijo Llamada silenciada en el ordenador

Parpadea en verde Llamada entrante al teléfono de escritorio

Verde fijo Llamada de teléfono de escritorio activa

Parpadea en verde
(lentamente)

Llamada en espera de teléfono de escritorio activa

Rojo fijo Llamada silenciada de teléfono de escritorio

Ambos iconos
parpadean en rojo

Se está iniciando MDA400: cuando termine de iniciarse,
verás un parpadeo verde en la línea predeterminada y, a
continuación, los dos indicadores LED se apagarán.

Amarillo sin parpadeo Estado actual agotado: uso de HL10 sin alimentación
eléctrica. Desconecta MDA400, agrega el adaptador de
alimentación y vuelve a conectar el MDA400 al ordenador.

Al pulsar en uno de los dos botones, abrirás una línea telefónica/canal de audio. En
función de las circunstancias, no se oirá un tono de llamada hasta que se marque desde el
teléfono. Con los botones de la base podrás cambiar a una línea telefónica/canal de audio
diferente.

Indicadores LED de
MDA400
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Los accesorios se venden por separado en poly.com/accessories.

1Cables de conmutador electrónico Descuelga electrónica y automáticamente el
auricular del teléfono de escritorio. Permite responder o finalizar llamadas remotas con el
auricular.

2Indicador de utilización (OLI) Una luz que parpadea cuando se activa una llamada.
Permite que otras personas sepan que estás atendiendo una llamada.

3Dispositivo para descolgar el teléfono HL10 Descuelga y cuelga el auricular
automáticamente. Permite responder o finalizar llamadas remotas con el auricular.

4Unidad de alimentación de CA Necesaria si utilizas el dispositivo HL10 para descolgar.

5Cable prolongador USB Prolonga la longitud del cable USB entre MDA y el ordenador.

Accesorios
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1 Conecta el controlador en línea al conmutador MDA400.

2 Conecta el auricular con cable QD compatible de Poly/Plantronics al controlador en línea.

Hay tres opciones para conectar el MDA400 al teléfono de escritorio.

• Teléfono de escritorio (estándar)

• Teléfono de escritorio + dispositivo HL10 y unidad de alimentación (se venden por
separado)

• Teléfono de escritorio + cable EHS (se vende por separado)
NOTA Si vas a utilizar el Teléfono de escritorio (estándar) o el Teléfono de escritorio +
dispositivo HL10 y unidad de alimentación continúa con los pasos indicados a continuación. Si
vas a utilizar Teléfono de escritorio + cable EHS, consulta la Guía de introducción a EHS que se
suministró con el cable EHS o en poly.com/accessories para obtener las instrucciones de
instalación.

Teléfono de escritorio (estándar)
1 Conecta un extremo del cable de interfaz del teléfono a la parte trasera del conmutador.

Instalación

Conexión del auricular

Conexión del teléfono
de escritorio
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2 Desconecta el cable de bobina del microteléfono de la parte trasera del teléfono de
escritorio y vuelve a conectarlo a la caja de empalme del cable de interfaz del teléfono.

3 Conecta el resto del extremo del cable de interfaz del teléfono en el puerto del
microteléfono abierto en el teléfono de escritorio.
El teléfono de escritorio seguirá funcionando; simplemente se cuelga de forma diferente.

USE

NOTA Ten en cuenta que si tu teléfono cuenta con un puerto de auriculares integrado,
únicamente deberás utilizar el puerto cuando no utilices el dispositivo para descolgar el teléfono
HL10. En ese caso, deberás pulsar el botón de auriculares de tu teléfono de escritorio y el botón
de llamada del controlador en línea para responder y finalizar llamadas
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Comprobación de la configuración y llamada de prueba
1 Si tu teléfono de escritorio dispone de control de volumen, ajústalo al nivel medio.

2 En la parte inferior del conmutador, asegúrate de que el interruptor deslizante de
configuración esté situado en la posición A, el control de volumen de escucha en la
posición 3 y el control de volumen de conversación en la posición 2.

1 Retira el teléfono de la horquilla del teléfono de escritorio (o, si has conectado el MDA400
a la conexión de auriculares en la parte inferior del teléfono, pulsa el botón de auriculares
del teléfono).

2 Colócate el auricular y, a continuación, pulsa el botón de conversación del teléfono de
escritorio de MDA400.

3 Si no oyes el tono de llamada, ajusta el interruptor de configuración a cada posición
sucesiva (de la A a la G) hasta que lo oigas.

4 Haz una llamada de prueba desde el teléfono de escritorio. Asegúrate de que la persona al
otro lado de la línea puede escucharte claramente. En algunos casos, el interlocutor podría
escuchar un pronunciado efecto de eco momentáneo o permanente. En tal caso, tendrás
que ajustar la configuración. Repite los pasos 5 y 6 a partir de la siguiente posición del
interruptor en la que se escuche el tono de llamada.

5 Si es necesario, ajusta el control de volumen de escucha si se oye a la otra persona
demasiado fuerte o con distorsión. Pide a la persona al otro lado de la línea que hable a
distintos volúmenes.

6 Si es necesario, ajusta el control de volumen de conversación, habla a un volumen medio y
alto, y pregunta a la otra persona si el sonido está razonablemente libre de distorsión.

7 Finaliza la llamada pulsando el botón de llamada del auricular y devolviendo el teléfono a la
horquilla del teléfono de escritorio (o pulsando el botón de auriculares del teléfono si está
conectado a una clavija para auriculares específica).
NOTA Si vas a instalar el dispositivo HL10 para descolgar y la unidad de alimentación, continúa
con los pasos indicados a continuación. En caso contrario, continúa con Ordenador: conexión y
llamada.
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Teléfono de escritorio con HL10 y unidad de alimentación (se venden por
separado)

1 Conecta uno de los extremos de la unidad de alimentación al conector de alimentación
situado en la parte posterior de MDA400 y el otro extremo a una toma de corriente.

USE  

2 Conecta con firmeza al conector correspondiente de la base el cable de alimentación del
dispositivo para descolgar el teléfono.

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

4 Desliza el dispositivo para descolgar hacia arriba, hasta que quede a punto de tocar el
auricular del microteléfono.

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

6 Si oyes un tono de llamada, el dispositivo se ha instalado correctamente y no requiere
ajuste alguno.

7 Retira las tiras protectoras de las 3 cintas adhesivas de la parte inferior del dispositivo.

8 Coloca suavemente en el teléfono de escritorio en la posición predeterminada el
dispositivo para descolgar el teléfono.

9 Presiona firmemente para fijarlo.
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Si no oye tono de llamada
1 Si no oye un tono de llamada, eleve el regulador de altura del dispositivo para descolgar el

teléfono hasta la siguiente posición.

2 Repita los pasos 3 al 6 anteriores según sea necesario hasta que oiga un tono de llamada.
3 Cuando oiga un tono de llamada, fije el dispositivo para descolgar el teléfono según se

describe en los pasos 7 a 9.
Piezas adicionales (en caso necesario)
Utilice el brazo de prolongación cuando el dispositivo para descolgar el teléfono necesite
una mayor estabilidad al colgar y descolgar el microteléfono en la horquilla.

Brazo de prolongación
1 Coloque el brazo de prolongación sobre el dispositivo para descolgar el teléfono.
2 Las arandelas de sujeción pueden colocarse tanto a la derecha como a la izquierda.

Coloque las arandelas de sujeción en la parte exterior del microteléfono de manera que lo
sujeten suavemente.

1 2

2

Micrófono del timbre
Utilice el micrófono del timbre sólo cuando el altavoz del teléfono no esté colocado
directamente bajo el microteléfono.

1 Retire la tapa del conector del micrófono del timbre, situada en la parte posterior del
dispositivo para descolgar el teléfono.

2 Conecte el timbre al enchufe del micrófono.
3 Coloque el micrófono del timbre sobre el altavoz del teléfono. Retire la cinta adhesiva y

péguelo.

1

2

3

Sólo para teléfonos Nortel
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Conexión del ordenador y realización de una llamada
1 Conecta el cable USB desde MDA400 hasta el ordenador.

2 Con el auricular colocado, realiza una llamada de prueba desde el softphone del
ordenador.

3 Para finalizar la llamada, pulsa el botón de conversación del ordenador en el MDA400 o el
botón de llamada del controlador en línea.
NOTA Para utilizar la función de llamada con un softphone en el ordenador, deberás instalar
Aplicación de escritorio Poly Lens. Descubra poly.com/software

Conexión del
ordenador
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Personaliza el comportamiento del dispositivo mediante configuraciones y opciones
avanzadas con la aplicación de escritorio Poly Lens. Para disponer de las funciones de
control del dispositivo (responder/finalizar llamada y mute), algunos softphones necesitan
que se instale el software de Poly. Descargar: poly.com/software.

NOTA Los ajustes del dispositivo también están disponibles en la aplicación de escritorio
Plantronics Hub.

Mantén el firmware y el software actualizados para mejorar el rendimiento y añadir
nuevas funciones a tu dispositivo Poly.

Actualice el dispositivo mediante Aplicación Poly Lens. Descárgala en poly.com/software.

Carga de software

Actualización del
dispositivo Poly
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Para responder o finalizar una llamada en el ordenador, realiza una de las siguientes
acciones.

• Pulsa el botón del ordenador en el MDA400.

• Pulsa el botón de control de llamada en el controlador en línea.

• Utiliza la aplicación de softphone.

Para realizar una llamada en el ordenador, realiza una de las siguientes acciones.
• Pulsa el botón del ordenador en el MDA400 y marca el número en la aplicación de

softphone.

• Pulsa el botón de control de llamada en el controlador en línea y marca el número en la
aplicación de softphone.

• Utiliza la aplicación de softphone.

El control de llamada del auricular depende de un softphone compatible. Si no tienes
instalado Aplicación de escritorio Poly Lens o no dispones de un softphone compatible,
pulsa el botón de llamada del auricular primero y luego responde/finaliza/realiza la
llamada mediante la aplicación de softphone. Descarga Aplicación de escritorio Poly Lens
en poly.com/software.

Para responder o finalizar una llamada en el teléfono de escritorio, procede de la
siguiente manera.

• Pulsa el botón del teléfono de escritorio en el MDA400.

• Pulsa el botón de llamada en el controlador en línea.

Para realizar una llamada en el teléfono de escritorio, procede de la siguiente manera.
• Pulsa el botón del teléfono de escritorio en el MDA400 y marca el número.

Si tu softphone cuenta con esta función, al mantener pulsado el botón de control de
llamada en el controlador en línea durante 2 segundos, podrás poner una llamada en
espera. Consulta la guía del usuario del teléfono para obtener información sobre las
características adicionales disponibles mientras pones una llamada en espera. Si pulsas el
botón de control de llamada en el controlador en línea, recuperarás la llamada en espera.

Para aumentar o disminuir el volumen de escucha, en el controlador en línea, pulsa el
extremo superior (+) del botón de volumen o pulsa el extremo inferior (-) del botón de
volumen del controlador en línea.

Para ajustar el volumen de escucha o de conversación del softphone, consulta la
documentación del softphone.

Durante una llamada, pulsa brevemente el botón mute para silenciar el micrófono en el
controlador en línea. Para desactivar la función Mute, pulsa el botón de nuevo.

Para cambiar de una llamada de teléfono de escritorio a una llamada de ordenador (o
viceversa) pulsa el otro botón de llamada para responder a una llamada entrante o realizar
una llamada. O bien, mantén pulsado el botón de auriculares en el controlador en línea
durante dos segundos.

Conceptos básicos

Respuesta, realización
y finalización de

llamadas

Poner una llamada en
espera mediante un

ordenador

Ajuste del volumen

Mute

Intercambio de
llamadas
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No oigo tono de llamada en el
auricular.

Ajusta la configuración con el conmutador hasta que oigas un
tono de llamada.

Ajusta el volumen de escucha con el botón de volumen del
controlador en línea.

Si el volumen continúa siendo demasiado bajo, gradúa el
control del volumen de escucha en la parte inferior del
conmutador.

Asegúrate de que el dispositivo para descolgar el teléfono
descuelga el microteléfono lo suficientemente alto como para
hacer funcionar el conmutador. Selecciona un ajuste superior
si fuese necesario.

Pulsa el botón de llamada en el controlador en línea.

El sonido está distorsionado. Baja el control de volumen de conversación o de escucha en
el conmutador. Para la mayoría de los teléfonos, el ajuste
adecuado es la posición 3.

Si el teléfono de escritorio dispone de un control de volumen,
bájalo hasta que desaparezca la distorsión.

Si el sonido sigue distorsionado, disminuye el volumen de
conversación del auricular con el botón de bajada de volumen
del controlador en línea. Si la distorsión persiste, baja el
control de volumen de escucha en la parte inferior del
conmutador.

Se oye eco en el auricular. Baja los controles de volumen de escucha y de conversación
del conmutador. Para la mayoría de los teléfonos, el ajuste
adecuado es la posición 3.

Si en esta posición el sonido es muy bajo, utiliza el botón de
subida de volumen del controlador en línea para aumentar el
volumen de conversación. del auricular para aumentar el
volumen de conversación.

Ajusta el interruptor de configuración. La posición más
utilizada es “A” que, a su vez, es la posición predeterminada.

Quien recibe la llamada oye un
zumbido de fondo.

Si la unidad de alimentación (solo en el dispositivo HL10) está
conectada a un enchufe múltiple, conéctala directamente a la
pared.

El dispositivo para descolgar el
teléfono está instalado pero no
descuelga el teléfono.

Asegúrate de que el cable de alimentación de dicho
dispositivo está correctamente insertado en el conector del
dispositivo para descolgar el teléfono del conmutador.

Cuando marco desde la
aplicación de softphone, no
ocurre nada.

Asegúrate de que el controlador en línea es el dispositivo de
sonido predeterminado. En el panel de control, abre el panel
de control de dispositivos de sonido desde Panel de control >
Sonido

Asegúrate de que estás utilizando una aplicación de
softphone compatible. Para consultar una lista de softphones
compatibles, visita poly.com/software.

Si Aplicación de escritorio Poly Lens no está instalado y no
tienes un softphone compatible, primero debes presionar el
botón de llamada del auricular y, a continuación, utilizar la

Resolución de problemas

Teléfono de escritorio

Softphone
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interfaz del softphone para realizar, responder o finalizar
llamadas.

Reinicia el ordenador

El volumen de conversación o
escucha es demasiado alto o bajo.

Ajusta el volumen de escucha del controlador en línea.

Ajusta el volumen de escucha/conversación en el panel de
control de sonido o las preferencias del sistema del
ordenador.

Ajusta el volumen de escucha/conversación en la aplicación
de softphone.

El sonido está distorsionado o se
oye un eco en el auricular.

Disminuye el volumen de conversación o de escucha del
ordenador con la aplicación del softphone.

Coloca el micrófono a la altura de la barbilla.

Si el sonido sigue distorsionado, baja el volumen del
controlador en línea.

Sin conexión de audio al
ordenador.

Desenchufa el cable USB del conmutador y, a continuación,
vuelve a conectar el cable. Cierra y reinicia la aplicación de
softphone o la de sonido del ordenador.

Ya no se escucha sonido a través
de los altavoces del ordenador.

Para el sistema operativo Windows XP

• En el Panel de control, ve a la ficha “Audio” de “Dispositivos de
sonido y audio”.

• En "Reproducción de sonido", cambia la configuración
predeterminada a los altavoces del ordenador. Para
confirmar el cambio, haz clic en "Aceptar".

Para sistemas Windows Vista y Windows 7
• En el Panel de control, ve a la opción "Sonido".

• En la ficha "Reproducción", cambia la configuración
predeterminada a los altavoces del ordenador. Para
confirmar el cambio, haz clic en "Aceptar".

Para Mac OS

• Selecciona el menú de Apple, pulsa Preferencias del Sistema,
y haz clic en Sonido.

• Haz clic en Salida y, a continuación, selecciona "Altavoces
internos" o los altavoces que prefieras.

Mi MDA ha desaparecido de la
interfaz de Hub.

Si utilizas Windows 8 o superior, no verás tu MDA en el Hub.
Utiliza el enchufe de alimentación de pared para MDA para
actualizar el firmware.

Mi MDA dejó de funcionar
después de intentar descargar las
actualizaciones mediante DFU.

Si utilizas Windows 8 o superior, conecta el adaptador de
alimentación de pared al MDA220 USB y actualiza el
firmware mediante el software de Poly.
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Controlador en línea DA

Conmutador de audio MDA400

Cable de interfaz de teléfono

Contenido de la caja
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Asistencia

¿NECESITAS MÁS AYUDA?
poly.com/support

Fabricante:

Plantronics, Inc. Plantronics B.V. Plantronics Ltd.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

Building 4, Foundation Park

Cannon Lane, Part 1st Floor

Maidenhead, SL6 3UD

United Kingdom

© 2021 Poly. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. 
Fabricado por Plantronics, Inc.

210980-08 12.21
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