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La primera vez que enciende los auriculares, comienza el proceso de emparejamiento.

1 Deslice el interruptor de alimentación. Escuchará "pairing" (emparejamiento) y las luces LED
parpadearán en rojo y azul.

2 Active la función Bluetooth® de su teléfono y ajústela para que busque nuevos dispositivos.
• iPhoneAjustes > Bluetooth > Encendido*

• AndroidAjustes > Bluetooth:Encendido > Buscar dispositivos*

NOTA *Los menús pueden variar de un dispositivo a otro.

3 Seleccione “PLT V100 Series.”
Si el teléfono pide una contraseña, introduzca cuatro ceros (0000) o acepte la conexión.

Una vez logrado el emparejamiento correctamente, escuchará "pairing successful"
(emparejamiento correcto) y las luces LED dejarán de parpadear.

Deslice y mantenga el botón de encendido hacia el ícono Bluetooth hasta que la luz LED parpadee
en rojo y azul.

1 Asegúrese de que el NFC esté encendido y la pantalla de su teléfono esté desbloqueada.

2 Mantenga el auricular cerca de la ubicación de la etiqueta de NFC del teléfono hasta que se
complete el emparejamiento de NFC. Acepte la conexión si es necesario.
SUGERENCIA Debe estar atento a las alertas en la pantalla de su smartphone para empezar y
aceptar el proceso de emparejamiento.

Emparejar

Emparéjese

Emparejamiento de un
segundo dispositivo

Emparejamiento del NFC
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Para conseguir el mejor ajuste y disfrutar de una gran calidad del sonido, ajuste la diadema.

1 Alargue o acorte la diadema hasta que las almohadillas para auriculares se adapten cómodamente
a las orejas.

2 Ponga el T-pad estabilizador sobre su oreja.

3 Extienda y doble los auriculares para lograr un ajuste perfecto.

4 Para hacer uso del micrófono del otro lado, gire el brazo del micrófono hacia arriba y por encima.

5 Ajuste el brazo de manera que apunte hacia el ángulo de la boca.

Ajuste

4



La carga completa de los auriculares demora hasta 2 horas. Las luces LED se apagan una vez que
se complete la carga.

SUGERENCIA Para verificar el estado de la batería, presione el botón de encendido hacia el botón de
Bluetooth mientras usa los auriculares y mientras no esté una llamada.

Carga
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voice

Silenciar/reactivar el sonido (durante una llamada)

Active los asistentes de voz como Siri® y Google Now™ (cuando no esté realizando llamadas)

Botón de llamada

Volver a marcar

Reproducir/pausa*

Puerto de carga

Botón de encendido

Emparejamiento con Bluetooth

Botón para subir el volumen

Avanzar pista*

Botón para bajar el volumen

Retroceder pista*

NOTA * La funcionalidad varía según la aplicación.

Mueva el interruptor para encender o apagar.

Conteste o finalice una llamada
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.

Conceptos básicos

Información general sobre
el auricular

Encendido/Apagado

Realice/acepte/finalice
llamadas
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Volver a marcar la última llamada saliente
Presione dos veces el botón de llamada .

Activación del asistente por voz
Si su teléfono inteligente tiene un asistente compatible con voz, presione el botón de silencio
durante dos segundos y espere la indicación del teléfono.

Mientras esté en una llamada activa, toque el botón de silencio .

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

Toque el botón de llamada .

Mantenga presionado el botón para subir el volumen (+) durante dos
segundos para avanzar a la siguiente canción.

Mantenga presionado el botón para bajar el volumen (–) durante dos segundos para volver a la
canción anterior y reproducirla.

Silencio

Ajuste del volumen

Inicie o pause la
reproducción de audio

Avanzar

Retroceder
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Asistencia

¿NECESITA MÁS AYUDA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2018Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso por parte de Plantronics, Inc. se hace bajo licencia. Todas las demás
marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes en trámite.
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