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Información de DECT

Los productos DECT nunca se deben utilizar fuera de la región en la que cual se adquirieron
originalmente y se planificó su uso.
El producto inalámbrico DECT 6.0 adjunto utiliza radiofrecuencias restringidas que varían de un
país a otro. Los dispositivos DECT 6.0, por lo general, cuentan con autorización de uso en
Estados Unidos, Canadá y México. El uso de este producto DECT 6.0 en países no autorizados
implica una violación a la ley, podría afectar a redes y dispositivos de telecomunicaciones, y
pueden conllevar multas y sanciones por parte de agencias reguladoras.

Seguridad mejorada de
DECT

Plantronics es un miembro del foro DECT y ha adoptado plenamente sus recomendaciones para
las mejoras de seguridad de todos los productos DECT.
Los productos de Plantronics basados en DECT ahora incorporan completamente las
recomendaciones más recientes sobre Enhanced Security del foro DECT y de ETSI. Estas mejoras
cubren los procedimientos de registro, autenticación, autorización y cifrado. Los productos DECT
de Plantronics ahora están seguros contra todas las vulnerabilidades conocidas que se
destacaron en los anuncios públicos del Chaos Communication Congress (Congreso de
Comunicación del Caos) del 2009.
Los productos DECT de Plantronics se pusieron a prueba y aprobaron los requisitos de
certificación de seguridad del foro DECT y, en consecuencia, se les otorgó la certificación del logo
de “seguridad del foro DECT”.
Los productos Plantronics que utilizan la nueva versión mejorada de DECT, que incluye estas
mejoras de seguridad, están marcados en la base con el logo de seguridad del foro DECT.
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Introducción

Conceptos básicos del
auricular

1 2 3 4 5 6 7

8

1 Gancho de sujeción

5 Botón de llamada y presionar para

2 Tapón
3 Botón de silencio
4 Botón de volumen

interactuar con Microsoft Teams (se
requiere aplicación)
6 Batería
7 LED del audífono
8 Micrófono

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.

Adaptador USB DECT

NOTA La conexión USB puede variar, pero las funciones son las mismas.
Luces LED del USB

Estado

Luz roja continua

El auricular está apagado

Luz roja continua

El auricular no está suscrito (si el auricular está encendido)

Flashes rojos y azules
Azul continuo
Tres parpadeos azules

Modo de suscripción
Suscripción correcta; conectado
Llamada entrante

Parpadeos azules

Durante una llamada o transmisión de medios

Luz roja continua

La llamada está silenciada

Parpadea en rojo

Llamada en espera

Parpadea en rojo

Actualización en curso
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Soporte de carga

Savi 8240 UC

Savi 8245 UC

NOTA Cómo cargar el auricular

NOTA Cómo cargar el auricular y la batería

Accesorios de carga

Savi 8240 UC

Savi 8245 UC

NOTA Cómo cargar el auricular

NOTA Cómo cargar el auricular y la batería
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Ajustar y cargar

Personalice su audífono

Después de instalar la batería del audífono, elija uno de los tres estilos de uso
del audífono: sobre la oreja, sobre la cabeza o detrás de la cabeza. Use el kit
de ajuste para armarlo y optimizar la ubicación del micrófono.
Instale la batería del audífono
Posicione la batería como se muestra en el auricular y deslícela a su posición hasta que la batería
entre en su sitio a presión.

NOTA Este producto tiene una batería reemplazable. Utilice únicamente el tipo de batería
suministrado por Plantronics.
Use el kit de ajuste para armar su audífono
Elija un estilo de uso para el audífono y use el kit de ajuste para armarlo sobre la oreja, sobre la
cabeza o detrás de la cabeza.

1

Armado sobre la oreja del lado derecho
Elija el tamaño de gancho de sujeción que le resulte más cómodo. Alinee el gancho de sujeción
como se muestra e insértelo en el auricular. Rote el gancho de sujeción hacia arriba 90°.
90º

2

NOTA Asegúrese de que el gancho de sujeción esté plano contra el audífono antes de rotarlo.
Elija el tamaño y estilo de tapón de ajuste más cómodo. Alinee el tapón con la muesca orientada
hacia el micrófono, tal como se muestra. Presione para fijar.

6

NOTA Asegúrese de que el extremo grande del tapón apunte al micrófono.
3

Para ubicar correctamente su audífono, consulte Ubique su audífono.

1

Armado sobre la oreja
Elija el tamaño de gancho de sujeción que le resulte más cómodo. Alinee el gancho de sujeción
como se muestra e insértelo en el auricular. Rote el gancho de sujeción hacia arriba 90°.
90º

NOTA Asegúrese de que el gancho de sujeción esté plano contra el audífono antes de rotarlo.
2

Elija el tamaño y estilo de tapón de ajuste más cómodo. Alinee el tapón con la muesca orientada
hacia el micrófono, tal como se muestra. Presione para fijar.

NOTA Asegúrese de que el extremo grande del tapón apunte al micrófono.
3

Para ubicar correctamente su audífono, consulte Ubique su audífono.
Ubique su auricular
Cuando use el auricular, el micrófono debe estar apoyado lo más cerca posible de su mejilla, sin
tocarla. El micrófono puede tener el auricular pivotante colocado hacia adentro para optimizar la
posición del auricular.

1

Deslice el auricular sobre y detrás de su oreja y ajuste el tapón.

2

Sosteniendo la base del auricular, presione suavemente hacia adentro y atrás en sentido de la
oreja para que el audífono pivotante le permita acercar el micrófono a su boca. A medida que la
base del auricular se mueva hacia atrás, sentirá suaves clics hasta que el micrófono se apoye cerca
de su mejilla.
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1

Armado sobre la cabeza
Sostenga la diadema de modo que esté alineada para recibir el audífono como se muestra y
abroche el audífono en la diadema.

2

Gire el audífono hacia arriba. La diadema se puede usar del lado derecho o izquierdo.

3

Para optimizar la posición del audífono, empújelo hacia adentro de modo que el micrófono quede
cerca de la boca.

1

Armado detrás de la cabeza
Alinee la diadema como se muestra. Asegúrese de que la diadema quede plana sobre el audífono,
luego rótela hacia arriba 90°. Si quiere usarla del lado izquierdo, cambie el vástago al lado
izquierdo de la diadema.
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2

Elija el tamaño y estilo de tapón de ajuste más cómodo. Alinee el tapón con la muesca orientada
hacia el micrófono, tal como se muestra. Presione para fijar.

NOTA Asegúrese de que el extremo grande del tapón apunte al micrófono.
3

Para ubicar correctamente su audífono, primero deslice el vástago de la diadema para que el
audífono calce cómodamente.

4

Con un dedo en la luz indicadora del audífono, empuje hacia adentro hasta que el micrófono quede
lo más cerca posible de su mejilla sin tocarla.
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Cargue su auricular y
batería de repuesto

Carga del auricular
Coloque el auricular en el soporte de carga. El indicador LED de carga del auricular parpadea
cuando se está cargando el auricular y se apaga cuando está totalmente cargado. Cárguelo
durante al menos 20 minutos antes de usarlo por primera vez. La carga completa tarda 3 horas.
Cómo cargar la batería de repuesto
Para cargar la batería de repuesto, si corresponde, ubica el compartimento de baterías del soporte
de carga o el accesorio de carga y conéctalo a una fuente de alimentación USB.
Reemplazar la batería durante una llamada
Puedes reemplazar la batería del auricular incluso durante llamadas activas.

Tiempo de conversación

1

Cuando estés en una llamada, retira la batería del auricular. Cuando lo hagas, el auricular se
silenciará.

2

Reemplaza la batería con una batería de repuesto cargada.

3

Asegúrate de que el interruptor de alimentación de la batería esté en la posición de encendido, de
modo que muestre una luz verde.

4

Escuchará "Base conectada" y "Silencio desactivado" cuando se reemplace la batería y te vuelvas a
conectar a la llamada.

Con una carga completa, los auriculares proporcionan hasta 4,5 horas de tiempo de conversación
continuo en modo de banda ancha y hasta 6,5 horas en modo de banda estrecha. Cambiar las
baterías durante la conversación proporciona un tiempo de conversación ilimitado.
Determina el estado de la batería de tu auricular:
10

Estado de la batería del
auricular

• Escucha las indicaciones de voz después de encender el auricular
• Pasa por encima del ícono de la bandeja del sistema de Plantronics Hub
• Ver en la aplicación Plantronics Hub

Reemplaza la batería
recargable

Reemplaza tu batería recargable después de tres años o 300 ciclos de carga, lo que ocurra
primero.
Para garantizar que las baterías de repuesto cumplan con los estándares de alta calidad y para
obtener un rendimiento óptimo, utiliza solo baterías de Poly.
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Conectarse a la PC

El adaptador USB DECT™ viene emparejado previamente con el auricular.
1

Enciende el auricular e inserta el adaptador USB DECT en la computadora portátil o PC.

2

El indicador LED del adaptador USB permanece de color rojo cuando se inserta y se volverá de
color azul sin parpadear para indicar que el auricular está conectado al adaptador USB. Si estás
usando el auricular, escucharás "Base conectada" para indicar que la conexión se ha establecido.
Cuando estés en una llamada, el indicador LED del adaptador USB parpadeará en color azul.
Cuando no estés en una llamada, el indicador LED permanecerá de color azul.
OPCIONAL: cargue Plantronics Hub para Windows y Mac en poly.com/software. Esto le permitirá
personalizar el comportamiento del auricular a través de las configuraciones y las opciones
avanzadas.

3

Suscribir un adaptador
USB nuevamente

Por lo general, el adaptador USB DECT está suscrito (conectado) a tu auricular. En caso de que el
adaptador esté desconectado o que se haya comprado por separado, deberás emparejarlo con el
auricular.
1
2
3

Inserta el adaptador USB DECT en la computadora portátil o en la computadora y espera que el
indicador LED se encienda.
Para que el auricular entre en modo de suscripción, mantén presionado el botón de volumen
durante cuatro segundos. El indicador LED del auricular se iluminará.
Para que el adaptador USB DECT entre en modo de suscripción, presiona el botón de suscripción
empotrado dos veces con un lápiz o un clip hasta que el adaptador USB parpadee en color rojo y
azul.

NOTA La conexión USB puede variar, pero las funciones son las mismas.
4

La suscripción se habrá realizado correctamente cuando escuches "Emparejamiento correcto" y
"Base conectada", y el indicador LED del adaptador USB DECT permanezca de color azul.
NOTA Si el indicador LED del adaptador USB permanece de color rojo después de parpadear de color
rojo y azul, el intento de suscripción falló y se debe repetir.
Finalizar suscripción
Si el adaptador USB está en modo de suscripción y deseas que el adaptador deje de buscar un
auricular, presiona el botón de suscripción empotrado una vez con un lápiz o un clip. La luz de
suscripción será rojo continuo durante cuatro segundos y después volverá a su estado anterior.
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Desactivar la suscripción inalámbrica
El sistema Savi viene con la suscripción de auricular por aire activada. En un entorno de múltiples
cambios, es recomendable que desactive este modo de suscripción.
Ajusta la configuración de la suscripción inalámbrica en Plantronics Hub Configuración >
Inalámbrico.

Configurar el adaptador
USB

El adaptador USB DECT está listo para recibir llamadas. Si deseas escuchar música, tendrás que
configurar el adaptador USB DECT.
Windows
1

Para configurar el adaptador USB DECT y reproducir música, ve al menú Inicio > Panel de control
> Sonido > pestaña de Reproducción. Selecciona tu auricular y configúralo como Dispositivo
predeterminado y haz clic en ACEPTAR.

2

Para pausar la música cuando haga o reciba llamadas, vaya a Start menu (iniciar menú) > Control
Panel (panel de control) > Sound (sonido) > Communications tab (pestaña de comunicaciones) y
seleccione el parámetro deseado.
Mac

1

Para conﬁgurar el adaptador USB DECT, ve a menú de Apple > Preferencias del sistema > Sonido.
En las pestañas Entrada y Salida selecciona tu auricular.
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Cargar el software

Plantronics Hub para Windows/Mac es una herramienta invaluable para los
auriculares.
1
2

Descargue Plantronics Hub para Windows y Mac en poly.com/software.
Mediante Plantronics Hub, puedes administrar tu configuración de auriculares.
• Control de llamadas de softphones
• Cambiar el idioma de los auriculares
• Actualizar firmware
• Activar/desactivar las funciones

Ajustes configurables de
Plantronics Hub

Función

Pestaña de Plantronics
Hub

Alerta Contestando llamada
Tono del canal de audio

General

Detección de audio
Limitación de conversaciones cercanas
Indicador en línea
Segunda llamada entrante
Alertas de silencio activadas o desactivadas
Recordatorio de silencio
Enlace de radio del auricular a la computadora
Programa de mejora de productos de Plantronics
Nivel de registro del software
Cambiar el idioma de las indicaciones de voz
Portugués brasileño, cantonés, danés, inglés (Reino Unido, EE. UU.), francés,
alemán, indonesio, italiano, japonés, coreano, mandarín, noruego, ruso, español,
sueco y tailandés.

Idioma

Tono de timbre de la PC

Tono de llamada y
volumen

Tonos de nivel de volumen
Preferencias de uso para el control de volumen (audio estéreo)
Ubicación del tono
Tono de marcado
Softphone de destino

Softphones

Acción del reproductor multimedia para una llamada entrante
Softphones y reproductores multimedia (PLT activado)
Configuración de software (Aware para Microsoft)

Sensores y presencia

La calidad del sonido
Suscripción por aire

Funcionamiento
inalámbrico

Alcance
Protección contra sobresaltos
Exposición a los ruidos

Avanzado

Horas al teléfono por día
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Conceptos básicos

Conceptos básicos del
auricular

1 2 3 4 5 6 7

Encendido/Apagado

8

1 Gancho de sujeción

5 Botón de llamada y presionar para

2 Tapón
3 Botón de silencio
4 Botón de volumen

interactuar con Microsoft Teams (se
requiere aplicación)
6 Batería
7 LED del audífono
8 Micrófono

Para encender el auricular, desliza el botón de encendido para ver la luz verde.

Realizar, contestar o
finalizar llamadas

Realizar una llamada
Marca un número de teléfono desde tu softphone.
Conteste o finalice una llamada
Toque el botón de llamada .

1

2

Ajustar el volumen

Responder una segunda llamada
Durante una llamada, presiona el botón de llamada del auricular durante dos segundos para
contestar la segunda llamada.
Esta acción pondrá la primera llamada en espera.
Para cambiar de una llamada a otra, presiona el botón de llamada del auricular durante dos
segundos.
Ajusta el volumen del auricular utilizando los controles de volumen.
Ajuste del volumen del micrófono de los auriculares (softphone)
Realice llamada de softphone de prueba y ajuste debidamente el volumen del softphone y el del
sonido de la PC.

Silencio

Interactúa con el
softphone de Microsoft

Durante una llamada, toca el botón de silencio del auricular. Toca de nuevo para activar el sonido.
Cuando el silencio está activado, la luz LED está en color rojo continuo. Modifica la configuración
de silencio en Plantronics Hub para Windows o Mac.
•
•
•

Establecer una llamada en
conferencia

Para Microsoft Teams, toca el botón de llamada de los auriculares para interactuar (se requiere
aplicación).
Para Skype for Business, mantén presionado el botón de llamada de los auriculares durante
2 segundos para interactuar (se requiere aplicación).
Establece tu teléfono objetivo en Plantronics Hub para Windows y Mac > Softphones >
Configuración de software > Softphone objetivo.
Puedes configurar una llamada en conferencia con tres auriculares adicionales.
Vincula los auriculares Savi manualmente
15

1

Durante una llamada, presiona el botón de suscripción empotrado del adaptador USB con un lápiz
o un clip.
El indicador LED de suscripción del adaptador parpadea en color rojo y azul.

1

Mantén presionado el botón para subir el volumen del auricular invitado hasta que el indicador
LED del auricular se encienda.

1

El usuario principal escuchará una solicitud de "Conference requested" (Conferencia solicitada).
Para aceptarla, presiona el botón de llamada del auricular del usuario principal. Ambos usuarios
escucharán "Conferencia aceptada". Ve a Plantronics Hub Acerca de > Conexiones > Auriculares
disponibles para ver el estado de la llamada en conferencia.
Salir de una llamada en conferencia

1

Los auriculares invitados pueden permanecer como invitados en múltiples llamadas. Para eliminar
un auricular invitado, presiona el botón de llamada del auricular invitado o conecta el auricular del
usuario principal en el soporte de carga.
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Más características

Cambiar el idioma de la
indicación de voz

Optimizar la calidad del
audio

Límite de ruido de oficina

Para cambiar el idioma de las indicaciones de voz en el auricular, abre Plantronics Hub y ve a
Configuración > Idioma
Puedes elegir entre los siguientes idiomas: alemán, cantonés, coreano, danés, español, francés,
indonesio, inglés (Reino Unido, EE. UU.), italiano, japonés, mandarín, noruego, ruso, sueco y
tailandés.
Existen dos modos de audio: banda ancha (conversación) y banda estrecha.
Para optimizar la calidad del audio para tu actividad, con el sistema inactivo, presiona el botón de
silencio del auricular durante cuatro segundos. El auricular alterna entre los modos cuando se
mantiene presionado el botón durante cuatro segundos. También se puede configurar en
Plantronics Hub.
Puedes limitar la cantidad de conversaciones cercanas que se transmiten durante las llamadas.
Abre Plantronics Hub. Ve a Settings (Configuración) > General > Close Conversation Limiting
(Cerrar limitación de conversación). Los cambios tendrán efecto en la próxima llamada. El modo
predeterminado es el estándar, que está optimizado para la mayoría de los entornos.

Configurar alcance

Cambiar el alcance puede ayudar a aumentar la calidad de audio de la PC, mejorar la densidad de
usuarios o restringir el alcance de usuarios.
Puedes ajustar la configuración de alcance en Plantronics Hub Configuración > Inalámbrico >
Alcance.
Ajuste

Alcance

Alto (predeterminado)

hasta 91,4 m (300 pies)

Mediano

hasta 45,7 m (150 pies)

Bajo

hasta 15,2 m (50 pies)
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Solución de problemas

Auricular

Mi auricular es inestable.

Cuando use el auricular, el micrófono debe estar apoyado lo más
cerca posible de su mejilla, sin tocarla. El micrófono puede tener el
auricular pivotante colocado hacia adentro para optimizar la
posición del auricular. Consulte Ubique su audífono.

El tiempo de conversación es muy
breve, incluso después de una
recarga completa.

La batería está desgastada. Comuníquese con nosotros al
poly.com/support.

¿Cuándo debo reemplazar mi batería
recargable?

Reemplaza tu batería recargable después de tres años o 300 ciclos
de carga, lo que ocurra primero.

No escucho nada cuando uso el
auricular.

Asegúrate de que el auricular esté encendido.
Presiona el botón de llamada del auricular.
Compruebe que el auricular está cargado.
Ajusta el volumen de audición.
Ve al panel de control de sonido (Windows) o a las preferencias del
sistema de sonido (Mac) para asegurarte de que el auricular sea el
dispositivo de sonido predeterminado.
Asegúrese de que el auricular está suscrito al adaptador USB.
Consulta la sección Suscribir un adaptador USB nuevamente.

Teléfono de Internet

Cuando marco desde mi aplicación
de softphone no sucede nada.

Asegúrate de que el auricular esté encendido.
Presiona el botón de llamada del auricular.
Compruebe que el auricular está cargado.
Ajusta el volumen de audición.
Ve al panel de control de sonido (Windows) o a las preferencias del
sistema de sonido (Mac) para asegurarte de que el auricular sea el
dispositivo de sonido predeterminado.
Asegúrese de que el auricular está suscrito al adaptador USB.
Consulta la sección Suscribir un adaptador USB nuevamente.
Asegúrate de que el software Plantronics Hub esté instalado. Para
descargarlo, visite plantronics.com/software.
Asegúrese de estar usando una aplicación de teléfono de Internet
compatible. Para ver la lista de teléfonos de Internet
compatibles ,visite plantronics.com/software.
Si el software de Plantronics no está instalado y no tienes un
softphone compatible, primero debes presionar el botón de
llamada del auricular y, luego, usar la interfaz del softphone para
realizar/contestar/colgar llamadas.
Reinicie su PC.

¿Cómo puedo interactuar con
Microsoft Teams o
Skype for Business?

• Para Microsoft Teams, toca el botón de llamada
(se requiere la aplicación Teams).

para interactuar

• Para Skype for Business, mantén presionado el botón de llamada
durante 2 segundos para interactuar (se requiere la aplicación
Skype for Business).
• Establece tu teléfono objetivo en Plantronics Hub para Windows y
Mac > Softphones > Configuración de software > Softphone
objetivo.
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¿Funcionan mis auriculares
habilitados para Microsoft Teams
con otros softphones?

Sí, aunque tus auriculares están optimizados para
Microsoft Teams, se pueden configurar para utilizarlos con otros
softphones compatibles. Establece tu teléfono objetivo en
Plantronics Hub para Windows y Mac > Softphones >
Configuración de software > Softphone objetivo.
Cuando configuras otro softphone, el botón de llamada:
• no interactúa con Teams;
• no va a las notificaciones de Teams;
• no iniciará Cortana.

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

Ajuste el volumen de escucha del auricular.
Ajuste los volúmenes de escucha y conversación en el panel de
control de sonido de su PC 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.

Baja el volumen de conversación o de escucha en la computadora
mediante la aplicación de teléfono de Internet.
Dirige el micrófono hacia tu barbilla.
Si la distorsión persiste, baja el volumen del auricular.

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

Cambia el dispositivo de sonido predeterminado en el panel de
control de sonido (Windows) o en las preferencias del sistema de
sonido (Mac) y selecciona los altavoces de la PC o los altavoces
internos.

No hay conexión de audio con la PC.

Desconecta el adaptador USB y vuelve a conectarlo.
Sal de la aplicación para softphone o PC y reiníciala.
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Asistencia

¿NECESITAS MÁS AYUDA?
poly.com/support
Plantronics, Inc.

Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Scorpius 171

Santa Cruz, CA 95060

2132 LR Hoofddorp

United States

Netherlands
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