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Bienvenido

Gracias por elegir el auricular Voyager™ 855 de Plantronics. Para sacarle 
el máximo partido a su nuevo auricular, le recomendamos que siga los 
pasos siguientes:

Lea esta guía del usuario, incluyendo toda la información de seguridad que 
aparece al final de esta guía, antes de utilizar el auricular.

Si necesita ayuda, haga lo que se indica a continuación:

Siga los pasos de la sección “Resolución de problemas” de la página 18. 

Póngase en contacto con el centro de asistencia técnica de Plantronics en  
www.plantronics.com/support.

Visite www.plantronics.com/productregistration para registrar el auricular en 
línea. De esta manera, podremos proporcionarle el mejor servicio y asistencia 
técnica.

nOTa: si se está planteando devolver el producto, póngase en contacto antes con el 
centro de asistencia técnica.

1.

�.

•

•

�.

¿Qué es Bluetooth?

La tecnología inalámbrica Bluetooth ofrece a los dispositivos una 
manera de comunicarse entre sí utilizando una frecuencia de radio de 
corto alcance en lugar de cables. Dos dispositivos Bluetooth pueden 
comunicarse siempre que tengan la función Bluetooth encendida, 
se encuentren dentro del alcance y se hayan emparejado (un rápido 
reconocimiento que conecta los dos dispositivos). 

El alcance de Bluetooth es de hasta 10 metros. Los obstáculos como 
muros u otros dispositivos electrónicos pueden causar interferencias 
o reducir el alcance eficaz. Para un rendimiento óptimo, colóquese el 
auricular y el teléfono en el mismo lado del cuerpo.
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contenido del paQuete y 
caracterÍsticas

Botón de control de llamada 
(encendido/apagado)

Función mute para el micrófono  
(Pausa/reproducir*) 

Subir/bajar volumen   
(Avanzar/retroceder pista*)

Brazo extensible

Puerto del micrófono

Gancho para la oreja

Cable de conexión estéreo 

Extremos de auricular con 
aislamiento de sonido  
(pequeños, medianos y grandes)

Cargador de CA de 100–240 V

* Sólo modo estéreo y precisa AVRCP 
(perfil de control remoto para vídeo y 
sonido) Bluetooth. Consulte el punto 
“Controles del auricular estéreo” 
de la página 13 para obtener más 
información.
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recarga

Cargue el auricular al menos durante una hora antes de utilizarlo por 
primera vez. El auricular tarda aproximadamente tres horas en cargarse 
completamente.

Conecte el cable del cargador al auricular.

Conecte el cargador a una toma de corriente.

Mientras el auricular se está cargando, el indicador se ilumina en rojo. 
Cuando el auricular está totalmente cargado, el indicador se apaga.

 aDVERTEnCia: no utilice el auricular cuando está conectado al cargador.

COmpRuEbE El niVEl DE CaRga
Cuando el auricular está encendido, mantenga pulsado a la vez el botón 
de control de llamada y el botón que baja el volumen durante dos 
segundos. El indicador parpadea en rojo para mostrar el nivel de carga.

1.

�.

Nivel de carga de la batería Parpadeos rojos

Más de 2/3 del total 1

De 1/3 a 2/3 del total 2

Menos de 1/3 del total 3



6 Plantronics Voyager 855

ES
 S

pa
n

iS
h

emparejamiento

El emparejamiento es el proceso de introducción del auricular en el teléfono. 
Antes de utilizar el auricular por primera vez, deberá emparejarlo con el 
teléfono Bluetooth. Normalmente sólo tiene que emparejar el auricular con 
el teléfono una vez.

TECnOlOgía QuiCkpaiR™
El nuevo auricular incluye tecnología QuickPair de Plantronics para 
simplificar el proceso de configuración de Bluetooth. La primera vez 
que encienda el auricular, éste entrará automáticamente en modo de 
emparejamiento durante 10 minutos. Una vez que el emparejamiento se 
ha realizado correctamente, el auricular estará listo para su utilización 
inmediata. 

Si tras 10 minutos no se ha producido el emparejamiento, el auricular 
se apagará automáticamente. Cuando vuelva a encender el auricular, 
éste entrará automáticamente en modo de emparejamiento hasta que se 
empareje correctamente con el teléfono Bluetooth. 

Para emparejar el auricular por primera vez:

Encienda la función Bluetooth en su teléfono. 
 

SugEREnCia: para la mayoría de los teléfonos, seleccione Configuración/ 
Herramientas > Conexiones > Bluetooth > Activar. Consulte la guía del usuario 
del teléfono para obtener más información.

Mantenga pulsado el botón de control de llamada para encender el auricular.  
(El indicador parpadea en rojo/azul para mostrar que el auricular está encendido 
y en modo de emparejamiento.) 
 
SugEREnCia: si no ve el parpadeo rojo/azul, mantenga pulsado el botón 
de control de llamada para apagar el auricular y, a continuación, vuelva 
a mantener pulsado el botón de control de llamada hasta que vea el 
parpadeo rojo/azul.

1.

�.

�

�
�

1
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Utilice los comandos del teléfono para localizar el auricular.  
 
SugEREnCia: para la mayoría de los teléfonos, seleccione Configuración/ 
Herramientas > Conexiones > Bluetooth > Búsqueda > 8XXPlantronics. Para 
obtener más información, consulte la guía del usuario del teléfono.

Cuando se le solicite que especifique la clave, introduzca 0000. 
 
Cuando el emparejamiento se ha realizado correctamente, el indicador rojo/azul 
del auricular se apaga. El auricular ya se encuentra conectado y está listo para 
su utilización.

EmpaREjamiEnTOS pOSTERiORES
Si ya ha emparejado el auricular con otro dispositivo, siga estos pasos:

Encienda la función Bluetooth en su teléfono.  
 
SugEREnCia: para la mayoría de los teléfonos, seleccione Configuración/ 
Herramientas > Conexiones > Bluetooth > Activar. Para obtener más 
información, consulte la guía del usuario del teléfono.

Apague el auricular manteniendo pulsado el botón de control de llamada hasta 
que el indicador cambie a rojo y posteriormente se apague.

Vuelva a encender el auricular manteniendo pulsado el botón de control de 
llamada hasta que el indicador parpadee en rojo/azul. El auricular continuará en 
modo de emparejamiento durante 3 minutos.

Utilice los comandos del teléfono para localizar el auricular.  
 
SugEREnCia: para la mayoría de los teléfonos, seleccione Configuración/ 
Herramientas > Conexiones > Bluetooth > Búsqueda > 8XXPlantronics. 
Para obtener más información, consulte la guía del usuario del teléfono.

Cuando se le solicite que especifique la clave, introduzca 0000.

Cuando el emparejamiento se ha realizado correctamente, el indicador del 
auricular se apaga. El auricular se encuentra entonces conectado y está 
listo para su utilización.

�.

�.

1.

�.

�.

�.

5.

emparejamiento
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ajuste personalizado

Con el auricular Voyager 855 de Plantronics se incluyen tres cápsulas de 
diferente tamaño que aíslan del ruido. Le recomendamos que pruebe las 
tres cápsulas hasta que encuentre el que se adapte correctamente a la 
oreja. Si desea mayor comodidad y estabilidad, puede añadir el gancho 
optativo grande o pequeño.

SugEREnCiaS: 

Para conseguir un rendimiento óptimo y un ajuste cómodo y seguro, el 
auricular debe quedar colocado correctamente en el canal auditivo con el 
micrófono orientado hacia la comisura de la boca. 

Si el auricular es demasiado grande o demasiado pequeño, es posible que no 
se ajuste a la oreja o que tenga dificultades para oír.

CómO COlOCaRSE El auRiCulaR
Sujete el auricular con el brazo dirigido hacia el pómulo y el extremo colocado 
cómodamente en el canal auditivo.

Gire el auricular hacia abajo con suavidad, a la vez que presiona para 
introducirlo en el canal auditivo.

SugEREnCia: para obtener una claridad de voz óptima, oriente el brazo 
hacia la comisura de la boca. El auricular debe estar perfectamente unido 
al emplazamiento del altavoz para asegurar un ajuste firme.

aDVERTEnCia: seleccione una cápsula que se introduzca con 
comodidad en el canal auditivo. El auricular debe quedar ajustado, pero 
no debe forzar el canal auditivo. Si la cápsula se queda alojada en el 
interior del canal auditivo, solicite atención médica inmediatamente.

•

•

1.

�.
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ElECCión DE un ExTREmO DE auRiCulaR QuE SE 
ajuSTE CORRECTamEnTE
El extremo de auricular queda correctamente ajustado cuando se acopla a 
la oreja de tal forma que se siente una leve resistencia al retirarlo.

Retire el auricular de la oreja.

Gire el extremo de auricular con suavidad para separarlo del emplazamiento del 
altavoz.

Encaje un extremo de auricular diferente en el emplazamiento del altavoz con 
el pie del extremo de auricular orientado hacia abajo.

SugEREnCia: pruebe a utilizar extremos de auricular de distintos 
tamaños en el auricular y el cable de conexión estéreo. No presuponga 
que necesita el mismo tamaño para ambos oídos.

1.

�.

�.

ajuste personalizado
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ajuste personalizado

uSO DEl CablE DE COnExión ESTéREO
Puede utilizar el cable de conexión estéreo para escuchar música en 
estéreo.

Introduzca la lengüeta del gancho para la oreja del cable estéreo en la ranura 
situada en el lateral inferior del auricular hasta que oiga un clic, lo que indica que 
ha llegado a su sitio. 
 
SugEREnCia: puede colocar el gancho para la oreja a ambos lados del 
auricular, para poder llevarlo en la oreja derecha o izquierda.

Colóquese el cable de conexión estéreo por detrás del cuello, de modo que el 
auricular cuelgue sobre un hombro y el extremo de auricular estéreo sobre el 
otro. 

1.

�.

Coloque el gancho detrás de la oreja. Gire el auricular hacia abajo con suavidad, 
a la vez que presiona para introducirlo en el canal auditivo.

Empuje suavemente el extremo de auricular del cable estéreo en el otro canal 
auditivo. 
 
SugEREnCia: para retirar el cable de conexión estéreo del auricular, 
tire suavemente del gancho para la oreja hasta sacarlo de su ranura.

�.

�.
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uTiliCE El ganChO paRa la OREja OpTaTiVO
Si desea una mayor estabilidad, puede colocar el gancho para la oreja 
optativo grande o pequeño.

SugEREnCia: puede colocar el gancho para la oreja a ambos lados del 
auricular, de tal forma que puede llevarlo en la oreja derecha o izquierda.

Introduzca la lengüeta del gancho en la ranura de la parte inferior del auricular 
hasta que oiga un clic.

Coloque el gancho detrás de la oreja. 

Gire el auricular hacia abajo con suavidad y presione al mismo tiempo para 
introducirlo en la oreja.

SugEREnCia: tire suavemente hacia afuera del gancho para la oreja para 
extraerlo de la ranura del auricular.

1.

�.

�.

ajuste personalizado
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controles del auricular

acción pasos

Encendido del 
auricular

Mantenga pulsado el botón de control de llamada hasta que el 
indicador se ilumine en azul.

nOTa: cuando el auricular está en modo de espera, el indicador 
está desactivado. Para confirmar que el auricular está activado, pulse 
cualquier botón o extienda el brazo. Deberá ver una luz azul que 
parpadea u oír un tono.

Apagado del 
auricular

Mantenga pulsado el botón de control de llamada hasta que el 
indicador se ilumine en rojo. Al desconectarse el indicador se 
apaga.

Respuesta a 
una llamada

Pulse el botón de control de llamada o extienda el brazo a la 
posición abierta.

     

Finalización de 
una llamada

Pulse el botón de control de llamada suavemente o extienda el 
brazo a la posición cerrada.

Realización de 
una llamada

La llamada se transfiere automáticamente al auricular tras  
introducir el número en el teléfono y pulsar enviar.

Activar o 
desactivar la 
función mute

Pulse el botón Mute.

Apagado del 
indicador de 
uso 

Manténgalo pulsado durante 2 segundos mientras el auricular 
está encendido. El auricular parpadeará en azul 4 veces. Repita 
para activar los indicadores de uso. El auricular parpadeará en azul 
2 veces.

Ajuste del 
volumen

Durante una llamada activa, pulse el botón de volumen:

control + de volumen

control – de volumen

 aDVERTEnCia: no utilice el auricular a un volumen muy alto durante un largo 
período de tiempo. ya que podría causarle pérdida de audición. Utilícelo a un nivel mod-
erado. Viste www.plantronics.com/healthandsafety para obtener más información sobre 
auriculares.
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SugEREnCiaS
Si está utilizando el auricular, oirá tonos ascendentes cuando se encienda y 
tonos descendentes cuando se apague.

Cuando reciba una llamada, el teléfono puede sonar antes que el auricular. 
Espere hasta que oiga sonar el auricular para pulsar el botón de control de 
llamada para responder a la llamada.

Para rechazar una llamada y enviar al interlocutor al buzón de voz, pulse el 
botón de control de llamada durante 2 segundos.

Si el teléfono es compatible con marcación por voz, consulte “Características 
de manos libres” en la página 14 y las instrucciones suministradas con el 
teléfono.

Cuando la función Mute está activada, se reproduce un tono bajo cada  
60 segundos. 

controles del auricular estéreo

Para escuchar música en estéreo, el dispositivo Bluetooth debe ser 
compatible con el perfil de distribución de audio avanzado (A2DP, del 
inglés Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth. El perfil A2DP 
define cómo se transmite el audio de calidad estéreo entre dispositivos 
Bluetooth. Por ejemplo, la música transmitida de un teléfono móvil a un 
auricular inalámbrico. 

Si el dispositivo Bluetooth es compatible con el perfil AVRC, puede 
utilizar el auricular para controlar la reproducción de la música. Por 
ejemplo, puede utilizar funciones como pausa, play, pista siguiente/
anterior y control del volumen. Si el dispositivo no es compatible con el 
perfil AVRCP, debe utilizar los controles del dispositivo para controlar la 
reproducción de la música.

•

•

•

•

•

controles del auricular
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Consulte el manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth para determinar 
si es compatible con los perfiles A2DP y AVRCP.

Empareje el dispositivo Bluetooth con el auricular. Consulte el punto 
“Emparejamiento” de la página 6 para obtener instrucciones.

Abra el reproductor de música del dispositivo Bluetooth.

Realice alguna de estas acciones:

acción pasos

Reproducir/detener la 
reproducción de la música

Pulse el botón mute.

Ajustar el volumen Pulse el botón de volumen hacia arriba 
o hacia abajo para ajustar el nivel del 
volumen. 

Siguiente pista Mantenga pulsado el botón de subida de 
volumen durante 2 segundos hasta que 
oiga un tono que indica que ha cambiado 
de pista. 

Para avanzar rápidamente por las pistas, 
mantenga pulsado el botón de subida de 
volumen. 

Pista anterior Mantenga pulsado el botón de bajada de 
volumen durante 2 segundos hasta que 
oiga un tono que indica que ha cambiado 
de pista. 
Para retroceder rápidamente por las pistas, 
mantenga pulsado el botón de bajada de 
volumen. 

Responder a una llamada 
mientras se escucha música

Pulse el botón de control de llamada o 
extienda el brazo a la posición abierta.

nOTa: cuando se recibe una llamada, la música 
se detiene y el teléfono suena en el auricular. Al 
finalizar la llamada, se reanuda la música.

Rechazar una llamada mientras 
se escucha música

Pulse el botón de control de llamada 
durante 2 segundos.

1.

�.

�.

�.

controles del auricular estéreo
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indicadores

acción luz Ton0

Cargando Roja sin parpadeo Ninguna

Carga completa Ninguna Ninguna

Batería baja 3 parpadeos en rojo cada 10 segundos 3 tonos altos
cada 10 segundos

Emparejamiento Parpadea en rojo y azul 1 tono bajo

Emparejado Parpadea en azul 1 tono bajo

Encendido Azul sin parpadeo durante 2 segundos Tonos ascendentes

En espera Ninguna Ninguna

Llamada entrante 3 parpadeos en azul cada 2 segundos 3 tonos bajos
cada 2 segundos

Llamada en curso 1 parpadeo en azul cada 2 segundos Ninguna

Llamada perdida 3 parpadeos en morado cada  
10 segundos

Ninguna

Fuera de alcance Ninguna 1 tono alto

Área de alcance Ninguna 1 tono bajo

Activación de la 
función mute

Ninguna 1 tono bajo a alto

Función mute 
activada

Ninguna 1 tono bajo cada  
60 segundos

Desactivación de 
la función mute

Ninguna 1 tono alto a bajo

Apagado Rojo sin parpadeo durante 4 segundos Tonos descendentes

nOTa: para apagar el indicador de uso, consulte “Controles del auricular” en la 
página 12.

alcance

Para mantener una conexión, mantenga el auricular a una distancia 
de menos de 10 metros con respecto al dispositivo Bluetooth. Si hay 
obstáculos entre el auricular y el dispositivo, podría experimentar 
interferencias. Para un rendimiento óptimo, colóquese el auricular y el 
teléfono en el mismo lado del cuerpo.

Conforme se va alejando del radio de alcance, la calidad de sonido disminuye. 
Cuando se encuentre lo suficientemente lejos como para perder la conexión, 
oirá un tono alto en el auricular. El auricular intenta volver a conectarse 
pasados 30 segundos. Si más tarde vuelve al área de alcance, puede volver 
a conectarse manualmente pulsando el botón de control de llamada.

nOTa: la calidad de sonido también depende del dispositivo con el que está 
emparejado el auricular.
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caracterÍsticas de manos 
liBres

Si el teléfono y el proveedor de servicios inalámbricos admiten el 
funcionamiento de manos libres, puede utilizar las siguientes funciones:

acción pasos

Llamada al último 
número marcado

Pulse dos veces el botón de control de llamada. 
Escuchará 2 tonos bajos después de la segunda 
pulsación.

Marcación activada 
por voz

Con el auricular activado, mantenga pulsado el botón 
de control de llamada durante unos 2 segundos hasta 
que oiga 1 tono bajo.

Rechazo de una 
llamada

Cuando suene el auricular, mantenga pulsado el botón 
de control de llamada durante unos 2 segundos hasta 
que oiga 1 tono bajo.

CaRaCTERíSTiCaS aDiCiOnalES

acción pasos

Transferir una llamada 
del auricular al 
teléfono

Con una llamada en curso, mantenga pulsado el botón 
de control de llamada hasta que oiga un tono grave.

Transferir una llamada 
del teléfono al 
auricular

Con una llamada en curso, pulse y suelte rápidamente 
el botón de control de llamada. Oirá un tono de 
llamada grave.

Activar/desactivar los 
indicadores de uso

Mantenga pulsado el botón de mute durante 
2 segundos. La luz del auricular parpadeará en azul 
4 veces. Repita el proceso para activar los indicadores 
de uso. La luz del auricular parpadeará en azul 2 veces.

Escuchar música Pulse el botón de mute para reproducir o detener la 
transmisión música.

Mantenga pulsado el botón de subida de volumen 
durante 2 segundos para pasar a la siguiente pista.

Mantenga pulsado el botón de bajada de volumen 
durante 2 segundos para pasar a la pista anterior.

•

•

•

nOTaS: 

Para escuchar música estéreo en el auricular, el dispositivo Bluetooth debe ser 
compatible con el perfil A2DP Bluetooth. 

Para controlar la reproducción de música, el dispositivo Bluetooth también debe 
ser compatible con el perfil AVRCP Bluetooth.

Cuando el indicador de uso está desactivado, aún funcionan otros indicadores, 
como los de batería baja y llamadas perdidas.

•

•

•

•
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accesorios optativos

DiSpOniblES a la VEnTa

Para realizar un pedido, póngase en contacto con su proveedor de 
Plantronics o visite www.plantronics.com/support.

76777-01
Cargador de corriente 
para el coche

76772-02
Cargador de CA de 100-240 V

76775-01
Gancho para la oreja (M/L)

76776-01
Paquete de repuesto de extremo 
del auricular (S, M, L)

76774-01
Cable de conexión estéreo

77069-01
Gancho para la oreja (S)

76016-01
Cable de carga USB
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resolución de proBlemas

problema Solución

El auricular no 
funciona con mi 
teléfono.

Asegúrese de que el auricular está totalmente cargado.

Asegúrese de que el auricular está emparejado con el teléfono que está 
intentando utilizar.

El auricular no se encontraba en modo de emparejamiento cuando 
seleccionó las opciones del menú del teléfono móvil. Consulte el punto 
“Emparejamiento” en la página 6.

Las opciones que seleccionó en el menú del teléfono móvil no son correctas. 
Consulte el punto “Emparejamiento” en la página 6.

El teléfono no 
pudo localizar el 
auricular.

Apague el auricular y el teléfono y, a continuación, repita el proceso de 
emparejamiento de la página 6.

No puedo 
introducir mi 
contraseña.

Apague el auricular y el teléfono y, a continuación, repita el proceso de 
emparejamiento de la página 6.

No puedo oír el 
tono de llamada 
ni a la persona 
que llama.

El auricular no está encendido. Pulse el botón de control de llamada durante 
unos dos segundos hasta que oiga un tono o vea que el indicador se ilumina en 
azul.

El auricular está fuera de alcance. Acérquese más al teléfono o al dispositivo 
Bluetooth. Consulte “Alcance” en la página 15.

La batería está descargada. Cargue la batería con el cargador de CA. Consulte el 
punto “Recarga” de la página 5.

El volumen de escucha es demasiado bajo. Pulse el botón que hace subir el 
volumen para subir el volumen del auricular.

Asegúrese de que el extremo del auricular está bien ajustado. Consulte “Ajuste 
personalizado” en la página 9.

La calidad 
de sonido es 
deficiente.

Asegúrese de que el extremo del auricular se acopla correctamente. Consulte 
“Ajuste personalizado” en la página 9.

No oigo música. Para escuchar música en estéreo, el dispositivo Bluetooth debe ser 
compatible con el perfil de distribución de audio avanzado (A2DP, del inglés 
Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth. El perfil A2DP define cómo 
se transmite el audio de calidad estéreo entre dispositivos Bluetooth. Por 
ejemplo, la música transmitida de un teléfono móvil a un auricular inalámbrico.

El interlocutor no 
puede oírme.

La función mute está activada. Pulse el botón mute.

El auricular está fuera de alcance. Acérquese más al teléfono o al dispositivo 
Bluetooth. Consulte “Alcance” en la página 15.

Los extremos 
del auricular no 
se ajustan a la 
oreja.

Pruebe una cápsula que tenga otro tamaño. Consulte “Ajuste personalizado” 
en la página 9.

Retire la cápsula y, a continuación, lávela con agua templada y jabón. Cuando 
la cápsula esté completamente seca, vuelva a colocarla en el auricular.

El auricular se 
cae de la oreja.

Utilice el gancho para la oreja para aumentar el soporte lateral. Consulte “Utilice 
el gancho para la oreja optativo” en la página 11.

Pruebe una cápsula de otro tamaño. Para un ajuste adecuado, cápsula debería 
quedar bien acoplada. Cuando la cápsula del auricular se ajuste correctamente, 
debe sentir una leve resistencia cuando se quite el auricular de la oreja. Consulte 
la página 9 para obtener instrucciones sobre cómo elegir una cápsula.

Tengo que limpiar 
mi auricular.

Retire la cápsula del auricular, lávela con agua templada y jabón y enjuáguela 
bien. Cuando la cápsula esté completamente seca, vuelva a colocarla en el 
auricular.
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especificaciones del producto

Tiempo de conversación* la batería dura hasta 7 horas

Tiempo de escucha de 
sonido estéreo*

la batería dura hasta 6 horas

Tiempo en espera* hasta 160 horas

Alcance hasta 10 metros

Peso del auricular 11 gramos

Peso del auricular con el 
cable de conexión estéreo

15 gramos

Tipo de batería Ión litio

Tiempo de carga 3 horas para carga completa

Versión Bluetooth 2.0 + EDR (Tasa de datos mejorada)

Funciones Bluetooth: Perfil de auricular (HSP, del inglés Headset 
Profile) para hablar por teléfono.

Perfil manos libres (HFP, del inglés Hands-free 
Profile) para hablar por teléfono y manejar el 
teléfono.

Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP, 
del inglés Advanced Audio Distribution Profile) 
para la recepción de contenido de audio de alta 
calidad.

Perfil de control remoto para vídeo y sonido 
(AVRCP, del inglés Audio/Video Remote 
Control Profile) para funcionar con dispositivos 
de audio/video.

•

•

•

•

* El rendimiento depende de la batería y puede variar en función del dispositivo.

asistencia técnica

En el centro de asistencia técnica de Plantronics (TAC) estamos para 
ayudarle. Visite nuestra Web en www.plantronics.com/support. También 
puede llamar al centro de asistencia técnica para obtener información 
sobre accesibilidad: 902 415 191.
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