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([ ])

ANC

Subir/bajar volumen

Retroceder*

Reproducir/detener la reproducción de la música*

Avanzar*

ANC Anulación activa del ruido

Puerto de carga

Llamada activa = Activar/Desactivar función Mute

Inactivo = OpenMic (oiga lo que sucede alrededor)

LED del auricular para emparejamiento, estado de la batería, indicador de línea

Botón de llamada ([ ])

Botón de encendido

Botón de emparejamiento Bluetooth

NOTA *La función varía según la aplicación. No funciona con aplicaciones basadas en web.

Introducción

Auricular
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NOTA *Los contenidos pueden variar según producto.

NOTA Tanto el soporte de carga como el cable micro USB se pueden conectar a un ordenador o a un
cargador. Solo es necesario conectar el soporte de carga a un ordenador para actualizar el firmware.

Indicadores LED del USB Significado

Parpadeo en rojo y azul Emparejamiento

Azul: sin parpadeo Emparejamiento realizado correctamente; conectado

Parpadeo en azul Llamada en curso

Rojo sin parpadeo Función de mute activada

Parpadeo morado Transferencia de música/multimedia desde el ordenador

Soporte de carga*

Adaptador Bluetooth USB
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El adaptador Bluetooth USB viene emparejado con el auricular.

1 Inserte el adaptador Bluetooth USB en el puerto USB del portátil o el PC.

2 El emparejamiento se habrá realizado correctamente cuando escuche "Emparejamiento realizado
correctamente" y el indicador LED del adaptador USB emita una luz azul fija.

3 OPCIONAL: Control de llamada con el auricular Para disponer de las funciones de control del
auricular (responder/finalizar y Mute), algunos softphones necesitan que se instale Plantronics
Hub para Windows y Mac (plantronics.com/software).
NOTA El software Plantronics Hub también le permite personalizar el comportamiento de su
auricular a través de opciones y ajustes avanzados.

El adaptador Bluetooth USB de alta fidelidad permite aceptar llamadas. Si desea escuchar música,
tendrá que configurar el adaptador Bluetooth USB.

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 el auricular en modo de emparejamiento, mantenga presionado el botón de
encendido hacia el icono del Bluetooth hasta que se oiga "Emparejamiento" y los indicadores LED
del auricular parpadeen en rojo y azul.

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

• AndroidAjustes > Bluetooth:Encendido > Buscar dispositivos*

NOTA *Los menús varían de un dispositivo a otro.

3 Seleccione "PLT Focus".
Si es necesario, introduzca cuatro ceros (0000) en la contraseña o acepte la conexión.

Cuando el emparejamiento se haya completado correctamente, oirá “Emparejamiento realizado
correctamente” y los indicadores LED del auricular dejarán de parpadear.
NOTA El auricular se puede emparejar hasta con 8 dispositivos pero solo mantiene 2 conexiones a la
vez. Esto incluye al adaptador Bluetooth USB.

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

Conexión y emparejamiento

Conexión a PC

Configuración del
adaptador USB

Emparejar con un
dispositivo móvil

Emparejar adaptador USB
de nuevo
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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.
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Para colocar el micrófono en la parte derecha o izquierda, gire el brazo del micrófono arriba y
abajo. Ajuste el brazo para que esté dirigido a la comisura de la boca.

SUGERENCIA  El auricular detecta cuando se cambia el brazo del micrófono de un lado al otro y
sincroniza el audio y los controles para cada lado.

IMPORTANTE Antes de usarlo, cargue el auricular completamente para restablecer la precisión de
las notificaciones del tiempo de conversación.

Cargue el auricular con el soporte de carga o el cable micro USB. Los indicadores LED del auricular
parpadean durante la carga. Se necesitan 2 horas para cargar el auricular por completo. Los
indicadores LED se apagan una vez que la carga ha finalizado.
NOTA Tanto el soporte de carga como el cable micro USB se pueden conectar a un ordenador o a un
cargador. Solo es necesario conectar el auricular a un ordenador para actualizar el firmware.

Soporte de carga Cable micro USB

LED del auricular Estado de la batería

4-5 parpadeos en azul Batería alta

2-3 parpadeos en azul Batería media

1 parpadeo en rojo Batería baja

parpadeo en rojo Batería crítica; recargue el auricular

Existen varias formas de comprobar el estado de la batería del auricular.

1 Con el auricular puesto, toque el botón de llamada  y escuche el aviso de voz (solo smartphone).

2 Cuando no esté usando el auricular, toque cualquier botón excepto el botón de llamada y observe
los indicadores LED del auricular.

3 Coloque el auricular en la horquilla de carga y fíjese en los indicadores LED del auricular.

Ajuste y carga

Colocación a la derecha o
la izquierda

Carga del auricular

Comprobación del estado
de la batería
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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.

1 Para instalar Plantronics Hub para Windows y Mac en su ordenador, visite plantronics.com/
software.

2 Gestione la configuración de su auricular en el ordenador o dispositivo móvil con Plantronics Hub
para Windows y Mac o Plantronics Hub para iOS y Android, respectivamente (plantronics.com/
software).

Plantronics Hub iOS y Android Windows y Mac

Control de llamada para
softphones

X

Modificación del idioma del
auricular

X

Actualización del firmware X

Encendido/apagado de las
funciones

X X

Ver guía del usuario X

Medidor de la batería X X

Cargar software
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([ ])

ANC

Subir/bajar volumen

Retroceder*

Reproducir/detener la reproducción de la música*

Avanzar*

ANC Anulación activa del ruido

Puerto de carga

Llamada activa = Activar/Desactivar función Mute

Inactivo = OpenMic (oiga lo que sucede alrededor)

LED del auricular para emparejamiento, estado de la batería, indicador de línea

Botón de llamada ([ ])

Botón de encendido

Botón de emparejamiento Bluetooth

NOTA *La función varía según la aplicación. No funciona con aplicaciones basadas en web.

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

Llamar al último número marcado (smartphone)
Para llamar al último número marcado, toque dos veces el botón de llamada .

Conceptos básicos

Realizar/recibir/finalizar
llamadas
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Marcación por voz (smartphone)
Si el smartphone cuenta con asistencia de voz, mantenga pulsado el botón de llamada  durante 2
segundos y espere el aviso del teléfono. Luego, dígale al teléfono que marque el número de uno de
sus contactos.

Si hay una llamada activa, puede elegir entre:
• Pulsar el botón Mute rojo

• Quitarse/ponerse el auricular cuando haya una llamada activa (los sensores inteligentes tienen que
estar activados)

* Se necesita Plantronics Hub para Windows y Mac (plantronics.com/software)

Si ha silenciado una llamada activa y empieza a hablar, una notificación de escritorio le recordará
que la función Mute está activada. Puede añadir una notificación con aviso de voz gestionando la
función Mute con Plantronics Hub para Windows y Mac.

Cuando no esté hablando por teléfono, pulse el botón Mute rojo para activar OpenMic y oír lo que
sucede alrededor. Puede controlar el nivel de ruido ambiental ajustando la rueda de control de
volumen.

Gire la rueda del volumen  adelante (+) o atrás (–) para controlar el volumen.

Elija una opción:
• Ponerse/quitarse el auricular (los sensores inteligentes tienen que estar activados)

• Pulse el botón Reproducir/Pausa 

NOTA La función varía según la aplicación. No funciona con aplicaciones basadas en web.

Toque el botón Avanzar  o Retroceder  para controlar la selección de pista.
NOTA La función varía según la aplicación. No funciona con aplicaciones basadas en web.

Los sensores inteligentes detectan cuando se pone o se quita los auriculares.

Con los sensores activados al ponerse el auricular podrá: al quitarse el auricular podrá:

Llamar responder a una llamada activar la función Mute del
auricular

Música/multimedia reanudar la música/multimedia
(si se estaba reproduciendo antes
de quitarse el auricular)*

pausar la música/multimedia (si
se está reproduciendo)*

Mute desactivar la función Mute si hay
una llamada activa

activar la función Mute si hay una
llamada activa

NOTA *La función varía según la aplicación. No funciona con aplicaciones basadas en web.

Restablecimiento de los sensores
Puede que necesite restablecer los sensores si no funcionan según lo esperado.

Existen dos formas de restablecer los sensores del auricular. Elija una opción:
• Con el auricular encendido, cargue el auricular en el soporte de carga durante 10 segundos

Activación/desactivación
de la función Mute

Recordatorio de función
Mute activada*

OpenMic

Volumen

Reproducir o pausar la
música

Selección de pista

Uso de los sensores
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• Mantenga pulsados a la vez los botones de Mute  y de Reproducir/pausa  durante más de 4
segundos hasta que los indicadores LED parpadeen dos veces en morado, con cuidado de no tocar
el acolchamiento de las almohadillas ni que estas toquen ninguna superficie

Desactivar los sensores
Los sensores inteligentes del auricular se pueden desactivar de varias formas:

• Gestione los sensores a través del software Plantronics Hub

• Mantenga pulsados los botones de Mute  y de llamada  durante más de 4 segundos hasta que el
indicador LED parpadee en morado y después en rojo. Repita esta acción para volver a activar los
sensores; el indicador LED parpadeará en morado y después en azul

NOTA No es posible desactivar los sensores mientras se reproduce sonido.

La anulación activa del ruido (ANC) reduce el ruido externo y mejora su calidad del sonido y la
música.

El auricular tiene la ANC encendida por defecto. Para apagarla, deslice el punto hacia el lado
opuesto de "ANC".

ANC

11



Si deja los auriculares encendidos pero fuera del alcance del teléfono emparejado o el adaptador
USB durante más de 7 días, el auricular ahorrará batería pasando al modo DeepSleep.

Una vez que vuelva a encontrarse dentro del alcance del teléfono o el adaptador USB, pulse el
botón de control de llamada  para salir del modo DeepSleep.

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.

Puedes cambiar el idioma de los avisos de voz del auricular (por ejemplo "mute on").

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

2 Coloca el auricular en el soporte de carga y conéctalo directamente al ordenador.

3 Desconecta el auricular de otros dispositivos: esto incluye desconectar el adaptador USB del
ordenador.

4 Abre Plantronics Hub para Windows/Mac y ve a Configuración > Idioma para ver las opciones de
idioma de los avisos de voz.

Las actualizaciones de firmware están diseñadas para mantener el auricular actualizado con la
última tecnología.

Actualiza el firmware para:

• Cambiar el idioma de las alertas/comandos de voz

• Mejorar el rendimiento

• Añadir nuevas funciones al dispositivo

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

2 Para actualizar el firmware del auricular, coloca el auricular en el soporte de carga y conéctalo
directamente al ordenador. Desconecta el auricular de otros dispositivos: esto incluye desconectar
el adaptador USB del ordenador.

3 Abre Plantronics Hub para Windows/Mac y comprueba la pestaña Actualizaciones para ver las
alertas de actualización de firmware.
SUGERENCIA

• No contestes ni realices llamadas durante la actualización

Otras características:

Modo DeepSleep

Contestar llamadas desde
un dispositivo secundario

Cambiar idioma

Actualización del firmware
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Los contenidos pueden variar según el producto.

Auricular Soporte de carga

Adaptador Bluetooth USB Estuche Cable micro USB

Se venden por separado en plantronics.com/accessories.

Cargador de
pared

Contenido de la caja

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

Comprueba lo siguiente:
• Comprueba que el softphone que utilizas es compatible

consultando nuestra guía de compatibilidad de software.

• Si es necesario que habilites la función de control del auricular
(respuesta/fin y mute), comprueba que dispones de Plantronics
Hub para Windows/Mac (v. 3.6 o posterior). Consulta Cargar
software.

No puedo desactivar la función
mute del auricular cuando estoy en
una llamada de softphone.

Comprueba que has instalado Plantronics Hub para Windows/Mac
v. 3.6 o posterior.

Los sensores del auricular no
funcionan como cabe esperar.

• Las llamadas no se responden
automáticamente cuando me coloco
el auricular

• La función mute/unmute no
funciona cuando me quito/pongo el
auricular durante una llamada

• Durante las llamadas, la función
mute se enciende de repente.

Si los sensores del auricular no funcionan como cabe esperar,
puede que tengas que reconfigurarlos. Consulta Restablecer
sensores.

Durante las llamadas, nadie puede
oírme.

Configura el auricular como dispositivo predeterminado de
grabación/salida.

Para Windows, ve a Menú Inicio > Panel de control > Sonido >
Pestaña Grabación. Selecciona Plantronics BT600, haz clic con el
botón derecho, selecciona “Seleccionar como dispositivo
predeterminado” y haz clic en Aceptar.

Para Mac, ve a Menú Apple > Preferencias del sistema > Sonido >
Pestaña de salida y selecciona Plantronics BT600.

Durante las llamadas, no puedo oír a
nadie.

Configura el auricular como dispositivo predeterminado de
reproducción/entrada.

Para Windows, ve a Menú Inicio > Panel de control > Sonido >
Pestaña Reproducción. Selecciona Plantronics BT600, haz clic con
el botón derecho, selecciona “Seleccionar como dispositivo
predeterminado” y haz clic en Aceptar.

Para Mac, ve a Menú Apple > Preferencias del sistema > Sonido >
Pestaña de entrada y selecciona Plantronics BT600.

Durante una llamada, 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 la densidad de Bluetooth,
cambia el ajuste de telefonía estéreo a telefonía mono
manteniendo pulsado el botón Mute durante 4 segundos cuando
no estés en una llamada, hasta que escuches "Wideband stereo
off" (Estéreo de banda ancha desconectado). También puede
cambiar la configuración en Plantronics Hub para Windows/Mac
accediendo a Configuración > Inalámbrico > Modo alcance
extendido.

No se escucha música en el
auricular.

Para configurar el adaptador USB para que reproduzca música,
consulta Configurar adaptador USB.

Resolución de problemas
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Si estoy escuchando audio en
streaming en mi Mac y me quito los
auriculares, iTunes comienza a
reproducir cuando me pongo los
auriculares de nuevo.

Se trata de un problema conocido. Desactiva el ajuste de
reproducir/pausar en la pestaña de sensores de Plantronics Hub
para Windows/Mac.

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

Para configurar el adaptador USB para que reproduzca música,
consulta Configurar adaptador USB.

El tiempo de conversación del
auricular no es preciso.

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

Oigo un eco cuando no estoy en una
llamada.

Comprueba si OpenMic está activado pulsando el botón mute rojo
del brazo cuando no estés en una llamada. Nuestra exclusiva
función OpenMic te permite controlar el nivel de ruido ambiental
que oyes.
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EN
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945 770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Alemania 0800 9323 400
Austria 0800 242 500
Suiza 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 80 36 66

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Asistencia en inglés

Para obtener información sobre la garantía, visita plantronics.com/warranty.

Asistencia

¿NECESITA MÁS AYUDA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, California,
95060

Estados Unidos

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Países Bajos

© 2019Plantronics, Inc. Plantronics, Voyager, DeepSleep y Simply Smarter Communications son marcas comerciales de Plantronics, Inc., registradas en los
Estados Unidos y otros países. Bluetooth es una marca registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics la utiliza en virtud de una licencia. Todas
las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes: US 8,208,673; 8,494,153; CN ZL201530152759.7; ZL201530152785.X; EM 002700138; 002700146; IN 272226; 272227; KO 30-833989; TW
D171945; pendiente de patentes.

205084-08 (12.19)
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