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SiStema de aUdÍFONO BLUetOOtH® 

GUÍA PARA EL USUARIO
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Visite www.plantronics.com/productregistration y registre su producto por Internet  
para que podamos proporcionarle el mejor servicio y asistencia técnica posibles.
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Audífono 
(vista frontal y lateral) 

 CD del software  
PerSono Suite 

Base de carga 

Cargador de CA del audífono

Cable USB para cargar el audífono

Adaptador Bluetooth USB

3 tamaños de auriculares 
(pequeño, mediano y grande)

Cable de extensión USB (1 m)

Estuche de viaje
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CARACTERÍSTICAS CARGA

Antes de utilizar el audífono, es necesario cargarlo. La luz indicadora parpadea de color 
rojo durante la carga y cambia a color azul continuo cuando el audífono está totalmente 
cargado.

20 minutos = carga mínima

3 horas = carga completa

NOTA: no utilice el audífono durante la carga ni conecte el cargador mientras está usando el 
audífono.

Botón de 
conexión

Luz indicadora

Botón de encendido/
bloqueo de audio

Volumen de escucha 
Botón de ajuste +/-

Auricular

Ajuste horizontal  
del brazo

Botón de control de 
llamadas 

Conexión de 
carga

Micrófono antirruido con 
tecnología WindSmart®

Carga de CA Carga USB

Carga de CA 
con base de carga

Carga USB 
con base de carga

Luz indicadora de estado



Antes de utilizar el audífono por primera vez, debe conectarlo con un teléfono o 
dispositivo Bluetooth. Asegúrese de que el audífono esté completamente cargado. Para 
obtener instrucciones para conectar el audífono con otros dispositivos Bluetooth, además 
de los teléfonos celulares, consulte la guía para el usuario del dispositivo Bluetooth.

Encienda ambos dispositivos.
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ENCENDIDO CONEXIÓN

Encendido del audífono

Encendido del adaptador Bluetooth USB

Conexión del audífono con un teléfono 
Bluetooth

El adaptador Bluetooth USB se enciende automáticamente al conectarlo al puerto USB de 
la computadora. Si el acceso al puerto USB de la computadora es difícil, puede utilizar el 
cable de extensión USB.

NOTA: al encenderlo, el adaptador Bluetooth USB se activa automáticamente con el audífono 
conectado existente.

Mantenga oprimido el botón de 
encendido/bloqueo de audio durante 
tres segundos para encender o apagar 
el audífono.

La luz indicadora parpadea de color azul 
cuando el audífono está encendido. 
 
La luz indicadora parpadea de color rojo 
cuando la batería está baja.

1. Oprima simultáneamente el botón 
de ajuste del volumen de escucha 
marcado con un signo + (subir 
volumen) y el botón de control de 
llamadas. Suelte los botones cuando 
la luz indicadora empiece a parpadear 
primero en rojo y luego en azul.

 

2. Mientras el audífono parpadea en 
rojo y azul, use el menú del teléfono 
para buscar dispositivos Bluetooth y 
seleccione “510 Plantronics”.

3. Cuando la aplicación le solicite la 
contraseña, escriba 0000. El audífono 
parpadeará en azul cuando se haya 
conectado correctamente.
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CONEXIÓN

Conexión del audífono 
con el adaptador Bluetooth USB

NOTA: el audífono y el adaptador Bluetooth USB vienen conectados de fábrica. Sin embargo,  
si compró el adaptador Bluetooth USB por separado o si desea utilizar otro audífono con el  
adaptador actual, deberá conectar las unidades.

Encienda el audífono. Conecte el adaptador Bluetooth USB al puerto USB de la computadora.

1. Oprima simultáneamente el botón de  
ajuste del volumen de escucha marcado  
con un signo + (subir volumen) y el botón  
de control de llamadas. Suelte los dos  
botones cuando la luz indicadora empiece  
a parpadear primero en rojo y luego en azul.

NOTA: tenga cuidado cuando conecte manualmente el adaptador USB. No presione demasiado 
fuerte. Para evitar dañar el adaptador o el puerto USB, “pellizque” con dos dedos en lugar de 
apretar contra el adaptador.

2. Pellizque el botón de conexión del 
adaptador Bluetooth USB durante 
al menos 2 segundos hasta que el 
adaptador parpadee en rojo y azul,  
y empiece a conectarse con el 
audífono Bluetooth.

 

2 sec.

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE PERSONO SUITE 

El software PerSono Suite de Plantronics proporciona el enlace entre el audífono 
Bluetooth y las aplicaciones de teléfono compatibles de su computadora. El software 
PerSono Suite permite detectar y contestar o terminar una llamada de forma remota 
desde su aplicación de teléfono, a través del botón de control de llamadas del audífono.

Además, PerSono Suite proporciona información básica de configuración y de estado del 
sistema. Para obtener más información, consulte la página 12.

Consulte la lista de compatibilidad con PerSono Suite en www.plantronics.com/
SoftphoneCompatibility para ver la información más actualizada sobre compatibilidad con 
aplicaciones de teléfono. Si PerSono Suite no es compatible con su aplicación de teléfono, 
consulte la página 12.

1. Después de insertar el CD, vaya a la pantalla principal de PerSono Suite y haga clic en 
la opción de instalar el software PerSono Suite.

2. Es posible que la aplicación de teléfono le pida que elija el dispositivo de audio que 
desea usar. Para obtener más información, consulte la documentación de la aplicación 
de teléfono.

NOTA: una vez instalado,el adaptador Bluetooth USB se convierte en el dispositivo de audio 
predeterminado en la computadora. Puede establecer manualmente sus preferencias en el 
sistema operativo Windows®, a través de la opción Dispositivos de sonido y audio, en el Panel 
de control. 

NOTA: una vez instalado, es conveniente que configure PerSono Suite para que se inicie al 
iniciar el sistema operativo Windows®. 

Iconos de la bandeja del sistema

Después de instalar el software, aparecerá uno de los cuatro iconos siguientes en la 
bandeja del sistema, en la parte inferior de la pantalla, para indicar el estado de la 
comunicación entre el audífono y PerSono Suite.

: no se detecta ningún audífono 

: audífono detectado; sin enlace de radio con el adaptador Bluetooth USB 

: audífono detectado; enlace de radio con el adaptador Bluetooth USB activo 

: audífono detectado; enlace de radio con el adaptador Bluetooth USB bloqueado en  
  estado activo

Configuración y estado
Haga clic con el botón derecho en el icono del audífono en la bandeja del sistema 
y elija “Opciones”. Se abrirán las pantallas Opciones básicas y Estado actual de 
PerSono Suite.

Para obtener una explicación detallada del software PerSono Suite, consulte la 
ayuda en pantalla de la aplicación.
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Sustitución del auricular

Gire el micrófono horizontal y verticalmente como se muestra en la ilustración, 
dependiendo de si desea usarlo en la oreja derecha o izquierda. La ilustración muestra 
cómo cambiar el micrófono de la oreja derecha a la izquierda. Para cambiar de la oreja 
izquierda a la derecha, invierta el procedimiento.

Deslice el audífono por encima y por atrás de la oreja. Presiónelo ligeramente hacia la 
oreja para que ajuste bien. Ajuste la posición del micrófono para que quede dirigido hacia 
la boca.

Colocación de un auricular nuevo

AJUSTE

Colocación del audífono
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Para llamar, simplemente marque el número con la aplicación de teléfono.

Para contestar o terminar una llamada, oprima el botón de control de llamadas.

Cuando se utiliza PerSono Suite, el enlace de radio entre el audífono y el adaptador 
Bluetooth USB sólo está activo durante la llamada. Éste es el ajuste predeterminado y 
prolonga la duración de la batería del audífono. No obstante, puede dejar activo el enlace 
de radio cuando no haya ninguna llamada para escuchar otras fuentes de audio, como el 
audio en tiempo real, en su PC. Hay dos maneras de bloquear el enlace de radio en estado 
activo:

NOTA: si se deja bloqueado el enlace de radio en estado activo durante un periodo largo, 
disminuirá notablemente el tiempo de espera y conversación del audífono.

Para aplicaciones de teléfono no compatibles con PerSono Suite

Consulte la lista de compatibilidad con PerSono Suite en www.plantronics.com/
SoftphoneCompatibility para ver la información más actualizada sobre compatibilidad con 
aplicaciones de teléfono.

Si su aplicación de teléfono no es compatible con PerSono Suite, no funcionará la 
detección remota ni podrá contestar o terminar llamadas a través del audífono. Al oprimir 
el botón de control de llamadas del audífono, simplemente se abre o se cierra el enlace 
de radio que permite el paso del sonido; pero es necesario contestar la llamada desde la 
aplicación de teléfono.

Para contestar o terminar una llamada, oprima brevemente el botón de control de 
llamadas. 

Para llamar, marque el número en el teléfono y oprima el botón de enviar. La llamada se 
transferirá automáticamente al audífono sin necesidad de oprimir el botón de control de 
llamadas.
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USO DEL AUDÍFONO 

Otras funciones 
Sólo con teléfono celular

Contestar, terminar o hacer llamadas 
con PerSono Suite y una aplicación de 
teléfono

Volver a marcar el último número

Para activar la función de volver a 
marcar el último número, haga doble 
clic en el botón de control de llamadas. 
Escuchará un tono agudo cada vez que 
se marque una tecla. Cuando escuche 
un tono más, significará que se volvió a 
marcar el último número.

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada entrante, 
mantenga oprimido el botón de control 
de llamadas. Escuchará un tono. Cuando 
escuche un segundo tono, significará que 
se rechazó la llamada y ya puede soltar 
el botón.

Uso del marcado por voz

Con el audífono encendido, mantenga 
oprimido el botón de control de llamadas 
durante dos segundos, hasta que 
escuche un segundo tono, para activar el 
marcado por voz.

NOTA: para utilizar el marcado activado 
por voz, esta función debe estar activada 
en el teléfono. Consulte las instrucciones 
en el manual de su teléfono Bluetooth.

Pasar una llamada del teléfono al 
audífono

Para pasar una llamada activa de su 
teléfono al audífono, oprima brevemente 
el botón de control de llamadas.

Pasar una llamada del audífono al 
teléfono

Para pasar una llamada activa del 
audífono a su teléfono, mantenga 
oprimido el botón de control de llamadas 
hasta que escuche un tono. Cuando 
escuche un segundo tono, significará que 
finalizó la transferencia y ya puede soltar 
el botón.

Contestar, terminar o hacer llamadas 
con un teléfono celular

El auricular Voyager 510-USB dispone de tecnología multipunto, que permite cambiar sin 
problemas entre dos dispositivos de audio. Con el botón de control de llamadas, puede 
contestar una llamada de la aplicación de teléfono instalada en su PC o de su teléfono 
celular. El auricular debe estar emparejado con ambos dispositivos..

Versatilidad multipunto
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LUCES INDICADORAS
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Luces indicadoras del adaptador 
Bluetooth USB

Luces indicadoras del audífono

Estado del audífono Luz 
Encendido Azul intermitente

Cargando Roja intermitente

Totalmente cargado Azul continua

Batería baja  Roja intermitente

Conectando Roja y azul intermitente

Dispositivo Bluetooth 
Conectado al audífono Azul intermitente

Acción Luz
Desconectado del audífono Morada intermitente

Conectado al audífono Azul continua

Enlace de radio activo Azul intermitente

Modo de conexión Roja y azul intermitente

USO DEL AUDÍFONO 

Durante una llamada, oprima brevemente el botón de encendido/bloqueo de audio para 
bloquear el sonido del micrófono. Cuando el sonido está bloqueado, el audífono emite  
dos tonos cada 30 segundos. 

Para volver a activar el sonido, oprima de nuevo el botón.

Ajuste del volumen

Bloqueo de audio de una llamada

Para subir el volumen de escucha, oprima la parte superior (+) del botón de volumen. 
Para bajar el volumen de escucha, oprima la parte inferior (-).

Para ajustar el volumen de escucha o de conversación de la aplicación de teléfono, 
consulte la documentación para el usuario de la aplicación de teléfono.

Para ajustar el volumen de escucha o de conversación del dispositivo de audio de la 
computadora, use la sección Dispositivos de sonido y audio, en el Panel de control.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL VOYAGER 510-USB

• Baje el volumen de escucha de la aplicación 
de teléfono hasta que la distorsión 
desaparezca.

• Si la distorsión persiste, baje el control de 
volumen de escucha de la computadora.

• Ajuste el volumen en el audífono. Consulte la 
página 14.

• El adaptador Bluetooth USB se establece 
automáticamente como el dispositivo de audio 
predeterminado en Windows®. Use los ajustes 
de Audio de Windows®, en Dispositivos de 
sonido y audio, para cambiar el dispositivo de 
audio utilizado.

• Es posible que la batería del audífono esté 
agotada; compruebe que está totalmente 
cargada. Consulte la página 5. 

• Cuando una PC pasa a modo de espera o de 
hibernación, se apaga el adaptador Bluetooth 
USB. Asegúrese de que la PC está en estado 
activo.

• El enlace de radio del audífono está bloqueado 
en estado activo. No bloquee el enlace de 
radio en estado activo durante periodos 
prolongados, ya que esto reduce notablemente 
el tiempo de espera y de conversación del 
audífono. Consulte la página 9.

• Es posible que la batería esté dañada. Llame a 
su proveedor o a Plantronics. 

• Un tono cada 10 segundos indica que la 
batería está baja. Para recargar la batería, 
regrese el audífono a la base de carga durante 
una a tres horas, hasta que la luz indicadora 
cambie a azul.

• Un tono es una advertencia de que está fuera 
del alcance. Acérquese al adaptador Bluetooth 
USB.

• Dos tonos cada 30 segundos indican que 
está activado el bloqueo de audio. Oprima 
una vez el botón de bloqueo de audio para 
desbloquearlo.

El sonido del audífono está 
distorsionado. 
Se escucha un eco en el audífono.

Ya no funciona el otro audífono que 
utilizaba para escuchar música.

 

El audífono no responde al 
oprimir un botón.

El tiempo de conversación o de espera 
de la batería es muy breve, incluso 
después de una carga completa. 

 

Se escuchan tonos en el audífono.

 

• Consulte la lista de compatibilidad en  
www.plantronics.com/SoftphoneCompatibility 
para asegurarse de que su aplicación de 
teléfono es compatible y permite contestar y 
desconectar de forma remota.

• Necesita cargar la batería del audífono. 
Consulte la página 5.

• El audífono no está conectado con el adaptador 
Bluetooth USB. Consulte la página 8.

• Cuando una PC pasa a modo de espera o de 
hibernación, se apaga el adaptador Bluetooth 
USB. Asegúrese de que la PC está en estado 
activo.

• Asegúrese de que el software PerSono Suite 
está instalado y se está ejecutando. Consulte 
la página 9.

• El audífono no está conectado con el adaptador 
Bluetooth USB. Consulte la página 8.

• Necesita cargar la batería del audífono. 
Consulte la página 5.

• Es posible que el audífono esté fuera del 
alcance del adaptador Bluetooth USB. 
Acérquese al adaptador hasta que el audífono 
se encuentre dentro del alcance. El alcance 
puede variar de un lugar a otro.

• Cuando una PC pasa a modo de espera o de 
hibernación, se apaga el adaptador Bluetooth 
USB. Asegúrese de que la PC está en estado 
activo.

• El audífono no está conectado con el adaptador 
Bluetooth USB. Consulte la página 8. 

• El audífono no está conectado con el adaptador 
Bluetooth USB. Consulte la página 8.

• Necesita cargar la batería del audífono. 
Consulte la página 5.

• El adaptador Bluetooth USB no está 
configurado como dispositivo de audio 
predeterminado. Con los ajustes de Audio 
de Windows®, seleccione “Plantronics BT 
Adapter” como dispositivo de audio en 
Dispositivos de sonido y audio.

• El volumen de escucha es demasiado bajo. 
Oprima el botón para subir el volumen del 
audífono. Consulte la página 14.

• El sonido del audífono está bloqueado. Oprima 
el botón de bloqueo de audio del audífono 
para desbloquear el micrófono. Consulte la 
página 14.

• El brazo del micrófono del audífono no está 
alineado correctamente. Alinee el brazo del 
audífono a la altura de su boca.

• Necesita cargar la batería del audífono. 
Consulte la página 5.

• El adaptador USB Bluetooth no está 
establecido como dispositivo de voz 
predeterminado. Use los ajustes de Audio de 
Windows® , en Dispositivos de sonido y audio, 
para seleccionar el adaptador “Plantronics BT 
Adapter” como el dispositivo de voz.

El audífono Voyager no funciona con la 
aplicación de teléfono que uso en mi 
PC (no puedo contestar ni colgar con el 
botón de llamada del audífono).

 

Conecté el adaptador Bluetooth USB, 
pero el audífono no responde cuando 
oprimo el botón.

 

Instalé PerSono Suite y el adaptador 
Bluetooth USB, pero el icono de la 
bandeja del sistema muestra una X roja, 
que indica que no hay conexión. 
No escucho el tono de marcado o de 
llamada.

La otra persona no me oye.

Problema Solución Problema Solución
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ASISTENCIA TÉCNICA

Visite nuestro sitio Web en www.plantronics.com/support para obtener asistencia técnica, 
consultar las preguntas más frecuentes, y obtener información sobre compatibilidad y 
accesibilidad. Si necesita ayuda, también está disponible el Centro de asistencia técnica 
(TAC), en el teléfono 831.426.5858 ext.5538.
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Plantronics, Inc.
345 Encinal Street 
Santa Cruz, CA 95060 EUA 
Tel.: (800) 544-4660
www.plantronics.com

S O U N D  I N N OVAT I O N

EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN RF

El radio inalámbrico interno funciona dentro de las especificaciones de los estándares 
y recomendaciones de seguridad para radiofrecuencia, que reflejan el consenso de la 
comunidad científica. Estudios independientes demuestran que el uso del radio inalámbrico 
interno es seguro para los consumidores. Si desea obtener más información, visite  
www.plantronics.com.

GARANTÍA

AVISOS SOBRE NORMATIVAS

Si desea obtener información acerca de la reparación del producto, sírvase comunicarse 
con su distribuidor local.


