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RL

ANC

voice

00:02

2x1x 3x

Indicadores LED

Mute

ANC Anulación activa del ruido

Alimentación

Reproducir/pausa*

Siguiente pista*

Pista anterior*

Emparejamiento Bluetooth®

Volumen

Llamar

Control por voz: Siri, Google Now™ y Cortana

NOTA *La función varía según la aplicación. Puede que no funcione con aplicaciones basadas en
web.

Antes de utilizar el auricular, lea la guía de seguridad para obtener información relativa a la
seguridad, la carga, la batería y el cumplimiento de normativas.

Descripción general del auricular

Mantenga la seguridad
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El adaptador Bluetooth USB viene emparejado con el auricular.

1 Encienda los auriculares e inserte el adaptador Bluetooth USB en el portátil o PC.

2 El LED del adaptador USB parpadeará en azul y cambiará a azul sin parpadeo para indicar que el
auricular está conectado al adaptador USB. Si está usando el auricular, oirá "PC conectado" para
indicar que se ha establecido la conexión. Durante una llamada, el indicador LED del adaptador
USB parpadeará en azul. Cuando no esté en una llamada, el indicador LED se iluminará en azul fijo.

3 OPCIONAL Cargue Plantronics Hub para Windows y Mac en la página web plantronics.com/
software. Esto también le permite personalizar el comportamiento de su auricular a través de
opciones y ajustes avanzados.

El adaptador Bluetooth USB viene preparado para recibir llamadas, pero escuchar música requiere
cierta configuración adicional.

Windows

1 Para configurar el adaptador Bluetooth USB para reproducir música, vaya a Menú de Inicio > Panel
de control > Sonido > ficha Reproducción. Seleccione Plantronics BT600, establézcalo como
dispositivo predeterminado y haga clic en Aceptar.

2 Para pausar la música al realizar o recibir llamadas, vaya a Menú de Inicio > Panel de control >
Sonido > ficha Comunicaciones y seleccione el parámetro que desee.

Mac

1 Para configurar el adaptador Bluetooth USB, vaya a Menú de Apple > Preferencias del sistema >
Sonido. En las fichas de entrada y salida, seleccione Plantronics BT600.

1 Para establecer los intrauriculares en modo de emparejamiento, mantén pulsado el interruptor de
encendido  hacia la posición de encendido hasta que se oiga "Emparejamiento" y los indicadores
LED de los intrauriculares parpadeen en rojo y azul.

00:02

2 Activar el Bluetooth del teléfono y configurarlo para que busque nuevos dispositivos.
• iPhone Ajustes > Bluetooth > Encendido*

• AndroidAjustes > Bluetooth:Encendido > Buscar dispositivos*

NOTA *Los menús varían de un dispositivo a otro.

3 Selecciona "PLT V6200 Series".
Si fuera necesario, introduce cuatro ceros (0000) en la contraseña o acepta la conexión.

Cuando el emparejamiento se haya completado correctamente, oirá “Emparejamiento realizado
correctamente” y los indicadores LED del auricular dejarán de parpadear.
NOTA Para habilitar el anuncio del nombre del interlocutor, permite el acceso a tus contactos cuando
el teléfono te lo solicite.

Conexión y emparejamiento

Conexión a un PC

Configuración para
contenido multimedia

Emparejar con un
dispositivo móvil
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NOTA El auricular se puede emparejar hasta con 8 dispositivos pero solo mantiene 2 conexiones a la
vez. Esto incluye al adaptador Bluetooth USB.

Indicadores LED del USB Significado

Parpadeo en rojo y azul Emparejamiento

Azul: sin parpadeo Emparejamiento correcto; conectado

Parpadeo en azul Llamada en curso

Rojo sin parpadeo Función de mute activada

Parpadeo morado Transferencia de música/multimedia desde el ordenador

1 Inserte el adaptador Bluetooth USB de alta fidelidad en el ordenador portátil o de sobremesa y
espere a que el ordenador lo reconozca.

2 Establezca los auriculares en modo de emparejamiento.

3 Establezca el adaptador Bluetooth USB en modo de emparejamiento. Para ello, mantenga pulsado
suavemente el botón de emparejamiento con un bolígrafo o un clip hasta que el adaptador
Bluetooth USB empiece a parpadear en rojo y azul.

Cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente, oirá "Emparejamiento realizado
correctamente" y el indicador LED del adaptador Bluetooth USB emitirá una luz azul sin parpadeo.

Adaptador Bluetooth USB

Emparejar adaptador USB
de nuevo
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NOTA Para disponer de las funciones de control del auricular (responder/finalizar llamada y Mute),
algunos softphones necesitan que se instale Plantronics Hub para Windows y Mac.

• Descarga Plantronics Hub para Windows/Mac en plantronics.com/software.

• Descarga Plantronics Hub para iOS/Android en plantronics.com/software, la App Store o Google
Play.

Gestiona la configuración del auricular en el ordenador o dispositivo móvil con Plantronics Hub
para Windows y Mac o Plantronics Hub para iOS y Android, respectivamente.

Plantronics Hub iOS y Android Windows y Mac

Control de llamada para
softphones

disponible para algunos
softphones

X

Modificación del idioma del
auricular

X X

Actualización del firmware X X

Encendido/apagado de las
funciones

X X

Ver guía del usuario X X

Medidor de la batería X X

Find MyHeadset X

Cargar software
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Se tarda 90 minutos en cargar completamente los intrauriculares con el cargador para escritorio o
un cable micro USB. Los indicadores LED se apagan una vez que la carga ha finalizado. Los
intrauriculares ofrecen hasta 10 horas de tiempo de conversación.

NOTA Los intrauriculares vibrarán una vez para confirmar que se están cargando.

Existen tres formas de comprobar el estado de la batería de los intrauriculares. Elige una opción:

• Plantronics Hub para iOS/Android: comprueba la pantalla de inicio
• Plantronics Hub para Windows/Mac: haz clic en el icono de auricular de Plantronics Hub en la

bandeja del sistema o la barra de menús para ver el estado de la batería
• Desliza el interruptor de encendido  hacia la posición de encendido. Escucha la alerta de voz u

observa los indicadores LED de los intrauriculares.

Comportamiento del indicador LED del auricular mientras se carga

Desa
ctiva
do

Carga completada

Batería alta

Batería media

Batería baja

Batería crítica

SUGERENCIA Para restablecer la precisión de la alerta de tiempo de conversación, agota la batería
de los intrauriculares y vuelve a cargarlos por completo.

Carga

Comprobación del estado
de la batería
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1 Prueba los 3 extremos de auricular de distinto tamaño y elige aquellos que te queden ajustados de
manera cómoda y bloqueen el ruido externo.

2 Escucha música y selecciona el extremo de auricular que ofrezca la mejor respuesta de graves.

3 Tal vez quieras utilizar un extremo de auricular de tamaño diferente en cada oreja.

RL

Cambiar los extremos de auricular y ajustarlos en su posición es fácil. Tanto los extremos como los
intrauriculares cuentan con indicaciones de oreja izquierda y derecha.

1 Para colocar el extremo en el intrauricular, agarra el gancho del extremo, colócalo sobre el
intrauricular y tira de él hacia fuera y hacia abajo hasta que cubra el pequeño saliente de la parte
posterior del intrauricular y encaje en su lugar.

2 Asegúrate de que no se puede ver el saliente y el extremo de auricular se encuentra ajustado en su
posición.

Ajuste

Sustitución de los
extremos de auricular
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RL

ANC

voice

00:02

2x1x 3x

Deslice el interruptor  para encender o apagar.

Pulse el botón para subir  o bajar  el volumen.

Ajustar el volumen del micrófono de los auriculares (softphone)
Realiza una llamada de softphone de prueba y ajusta el volumen del dispositivo y del sonido del PC
en consecuencia.

Pulse el botón de llamada .

Toca dos veces el botón de llamada  para saltar a la siguiente pista, o bien toca tres veces el
botón de llamada  para reproducir la pista anterior.
NOTA La función varía según la aplicación. Puede que no funcione con aplicaciones basadas en web.

Toca dos veces y, a continuación, mantén pulsado el botón de llamada  para avanzar
rápidamente. Toca tres veces y, a continuación, mantén pulsado el botón de llamada  para
retroceder rápidamente.
NOTA La función varía según la aplicación. Puede que no funcione con aplicaciones basadas en web.

Siri, Google Now™, Cortana Mantenga pulsado el botón de llamada  durante 2 segundos hasta
que escuche un tono. Espere hasta el aviso del teléfono para activar la marcación por voz, la
búsqueda y otros controles de voz del smartphone.

Contestar o poner fin a una llamada
Pulse el botón de llamada .

Respuesta a una segunda llamada
Primero, pulse el botón de llamada  para finalizar la llamada en curso. A continuación, vuelva a
pulsar el botón de llamada  para responder a la nueva llamada.

Mute
Si hay una llamada activa, toca el botón mute  rojo.

Poner una llamada en espera
Toca dos veces el botón de llamada  para poner una llamada en espera. Vuelve a tocar el botón
de llamada  para responder a una llamada entrante.
NOTA Se pueden poner en espera hasta dos llamadas.

Conceptos básicos

Encendido/apagado

Ajuste del volumen

Reproducir o pausar el
audio

Selección de pista

Avanzar/retroceder
rápidamente

Control por voz

Realizar/recibir/finalizar
llamadas
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Intercambio entre llamadas (instantáneo)
Toca dos veces el botón de llamada  para pasar de una llamada a otra.
NOTA La funcionalidad instantánea solo funciona entre llamadas del mismo tipo. La funcionalidad
instantánea no funciona entre llamadas de móviles y de softphone.

Volver a realizar la última llamada
Pulse el botón de llamada dos veces .

Contestar llamadas desde un dispositivo secundario
Es fácil contestar llamadas de dos dispositivos (incluidos los softphones).

Cuando se encuentre en una llamada, oirá una notificación de timbre de la llamada entrante
procedente del segundo dispositivo emparejado.

Para responder a una segunda llamada de otro dispositivo, toque primero el botón de llamada 
para finalizar la llamada actual y, a continuación, toque de nuevo el botón de llamada para
responder a la nueva llamada. Si decide abstenerse de responder, la segunda llamada se dirigirá al
buzón de voz.

10



Puedes cambiar el idioma del auricular de forma inalámbrica a través del software de Plantronics
Hub. Descargar: plantronics.com/software. Elige una opción:

• Con el auricular emparejado con el smartphone, selecciona el idioma del auricular en Plantronics
Hub para iOS/Android.

• Con el auricular conectado al ordenador mediante un cable o adaptador USB, selecciona el idioma
del auricular en Plantronics Hub para Windows/Mac*.
* El adaptador USB no se incluye en todos los modelos.

Lista de avisos de voz
A continuación encontrarás una lista con las alertas de voz más comunes. Puedes utilizar
Plantronics Hub para personalizar algunas de estas alertas. Descargue Plantronics Hub en 
plantronics.com/software

• “Answering call” (Respondiendo una llamada)

• "Batería baja"

• "Batería alta"

• "Volver a marcar el número de la última llamada saliente"

• "Llamada entrante"

• "Silencio activado"

• "No hay teléfonos conectados"

• "Emparejamiento"

• "Emparejamiento incompleto"

• "Emparejamiento realizado correctamente"

• "Encendido"

• “Phone 1 connected” (Teléfono 1 conectado)

• "Recargar auricular"

• "Volumen mínimo"

La anulación activa del ruido (ANC) reduce los ruidos molestos.

Desliza el interruptor para activar la función.
NOTA
Puedes seleccionar el tiempo durante el que deseas que la tecnología ANC permanezca encendida
cuando los intrauriculares estén inactivos. Administra la configuración en Plantronics Hub.

Los indicadores LED de los intrauriculares parpadean en rojo para informar a los demás de que
estás realizando una llamada. Administra la configuración en Plantronics Hub.

Otras características:

Seleccionar idioma

Anulación de ruido

Indicador de uso
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Para gestionar la configuración del auricular, descarga Plantronics Hub para Windows/Mac en el
ordenador o Plantronics Hub para iOS/Android en un dispositivo móvil. Visita plantronics.com/
software.

Se pueden modificar los siguientes ajustes:
• Idioma del auricular

• Responder a la alerta de llamada

• Mute

• Recordatorio de silencio

• Actualización de firmware

• Transmisión de audio (A2DP)

• Voz HD (audio de banda ancha)

• ID del interlocutor encendido/apagado

• Tono de canal de audio

• Restaurar la configuración predeterminada

• Find MyHeadset: borrar historial de eventos

Vuelve a calibrar el sonido de los auriculares si tu voz se escucha atenuada en una llamada o los
interlocutores escuchan tu ruido de fondo.

1 Apaga los auriculares durante 10 segundos

2 Enciéndelos en un entorno tranquilo

Cuando tenga colocado el auricular, oirá el nombre del contacto que le llama para que pueda
decidir si responder o ignorar la llamada sin tener que mirar la pantalla del teléfono.

Se anuncia el nombre del contacto que le llama:

• si el teléfono es compatible con el perfil de acceso a la agenda telefónica (PBAP)

• si concedió acceso a sus contactos durante el proceso de emparejamiento (en muchos teléfonos
móviles, esta opción se encuentra preestablecida de fábrica y puede que no sea necesario)

• si el interlocutor se encuentra en la lista de contactos del teléfono

No se anunciará el nombre del interlocutor de la llamada entrante si este es desconocido, no está
en la lista, aparece bloqueado o el idioma no es compatible.

Cambiar los ajustes de los
auriculares

Recalibración del sonido
de los auriculares

Anuncio del interlocutor
(sólo teléfono móvil)
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Mantén el firmware actualizado para mejorar el rendimiento y añadir nuevas funciones al
auricular.

Actualiza el firmware desde tu ordenador o dispositivo móvil con Plantronics Hub para
Windows/Mac o Plantronics Hub para iOS/Android, respectivamente. Descarga Plantronics Hub
en plantronics.com/software. Elija una opción:

• Plantronics Hub para Windows/Mac: con el auricular conectado al equipo, accede a
Actualizaciones para comprobar las actualizaciones de firmware disponibles

• Plantronics Hub para iOS/Android: con el auricular emparejado con el smartphone, accede a
Configuración para comprobar las actualizaciones de firmware disponibles

Al actualizar el firmware:

• Retira el auricular de la oreja. No uses el auricular ni el ordenador hasta que finalice la
actualización.

• Desconecta el auricular de otros dispositivos, tales como teléfonos, tablets y ordenadores.

• No inicies una segunda actualización en otro teléfono.

• No transmitas contenido multimedia en el smartphone.

• No contestes ni realices llamadas durante la actualización.

NOTA Smartphone: si recibes numerosas llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto, prueba
a activar la función de No molestar en la configuración del smartphone mientras se actualiza.

Si tienes varios intentos fallidos tras realizar una actualización inalámbrica de firmware, o si el
auricular no responde, sigue estos pasos:

1 Descarga e instala Plantronics Hub para Windows/Mac en plantronics.com/software

2 Conecta el auricular a un ordenador con un cable USB.

3 Abre Plantronics Hub, accede a Ayuda > Asistencia > Actualizaciones de firmware y recuperación,
e introduce el identificador del producto (PID) para completar la recuperación.

Encuentra el ID de tu producto (PID). Elige una opción:

• Instrucciones de recuperación del auricular de la aplicación Plantronics Hub

• Pantalla de inicio de la aplicación Plantronics Hub

Actualización del firmware

Recuperación del
auricular
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Los extremos no se mantienen en los
intrauriculares.

Asegúrate de que los extremos están bien sujetos a los
intrauriculares. Consulta Sustitución de los extremos de
auricular.

Cuando utilizo los auriculares con un
softphone, los botones de control de llamada
y mute no funcionan.

Comprueba lo siguiente:
• Consulta www.plantronics.com/softphonecompatibility

para comprobar si el softphone que utilizas es compatible.

• Si es necesario que habilites la función de control de los
auriculares (respuesta/fin y mute), comprueba que has
instalado Plantronics Hub para Windows/Mac. Consulta 
Cargar software.

El sonido de los intrauriculares no funciona
según lo esperado cuando están conectados
al ordenador.

• Durante las llamadas, nadie puede oírme

• Durante las llamadas, no puedo oír a nadie

• No se escucha música a través del auricular

• Cuando reproduzco música y entra una
llamada, la música está demasiado alta o no
se detiene

Para configurar el sonido de los auriculares en el
ordenador, consulta Configuración para contenido
multimedia.

Durante una llamada o mientras se
reproduce contenido multimedia, hay
interferencias y caídas en el sonido.

• El auricular está configurado para un rendimiento óptimo
durante las llamadas de conferencia. La telefonía estéreo
está activada de forma predeterminada. Para aumentar el
alcance de Bluetooth, cambia el ajuste en Plantronics Hub
> Configuración > Inalámbrico > Modo alcance extendido.

• Para lograr la mejor recepción de sonido, mantén el
teléfono en el lado derecho del cuerpo.

Durante una llamada, los otros interlocutores
no me oyen bien.

• Mi voz se oye atenuada o a lo lejos.

• Los otros interlocutores escuchan mi ruido
de fondo.

Consulta Recalibración del sonido de los auriculares.

El tiempo de conversación del auricular no es
preciso.

Carga el auricular completamente para restablecer la
precisión de las notificaciones del tiempo de
conversación.

Resolución de problemas
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Asistencia

¿NECESITAS 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

© 2018Plantronics, Inc. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics, Inc. la utiliza en virtud de una licencia. Google Play y el
logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Pendiente de patente.

210803-08 (09.18)
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