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Descripción general del auricular

Siri /
Google 
Assistant

Microsoft
Teams*

N
FC

Icono Control del auricular

Volumen

Mute

Llamar

Microsoft Teams (requiere la aplicación de escritorio Teams)

Emparejamiento de Bluetooth

Siri, Asistente de 
Google

Asistente de voz predeterminado

NFC Near Field Communication (disponible en determinados modelos)

Puerto de carga

Alimentación

Luz indicadora
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Adaptador Bluetooth USB

El adaptador Bluetooth USB de alta fidelidad viene emparejado con tu dispositivo Poly. 
Enchúfalo al ordenador para conectarlo al audio de alta fidelidad del ordenador.

Nota: La conexión USB y el diseño del adaptador pueden variar, pero su función es la 
misma.

Indicadores LED estándar 

Indicadores LED del USB Significado

Luz intermitente roja y 
azul

Emparejamiento

Azul Dispositivo conectado

Luz intermitente azul Llamada en curso

Rojo fijo Función de mute activada

Luz intermitente morada Transferencia de archivos multimedia desde el ordenador

Indicadores LED cuando se detecta Microsoft Teams* 

Indicadores LED del USB Significado

Luz intermitente roja y 
azul

Emparejamiento

Morado fijo Conectado con Microsoft Teams

Luz intermitente azul Llamada en curso

Rojo fijo Función de mute activada

Pulso de luz morada Notificación de Microsoft Teams

Nota: *Requiere la aplicación de escritorio Microsoft Teams.
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Introducción al estuche de carga

Nota: El adaptador Bluetooth USB se guarda en el estuche de carga.

Importante: El estuche de carga se encuentra en modo Deep Sleep tras la fabricación 
para ahorrar energía y proteger la batería. Para activar el estuche de carga, conéctelo a 
una fuente de alimentación durante al menos un minuto. Los indicadores LED parpadean 
durante la carga.
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Carga del auricular
Su nuevo auricular cuenta con la potencia suficiente para emparejarse y hacer algunas 
llamadas tras sacarlo de la caja por primera vez. El auricular tarda aproximadamente 90 
minutos en cargarse por completo y la luz indicadora se apaga cuando finaliza la carga.

Se proporciona un cable Micro USB para que pueda cargar el auricular con un cargador 
de pared de CA (no incluido) o mediante un puerto USB de un PC. El PC debe estar 
encendido para cargar el auricular mediante USB 2.0 o superior.

También puede utilizar el accesorio de estuche de carga. Pulse el botón del estuche de 
carga para comenzar la carga.
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Nota: Efectúe siempre la carga a una temperatura cercana a la temperatura ambiente. 
No cargue nunca la batería a temperaturas inferiores a 0 ºC o superiores a 40 ºC.

Comprobación del estado de la batería
Comprueba el estado de la batería de los auriculares haciendo una de las siguientes 
acciones:

• Con los auriculares encendidos y los sensores inteligentes activados, ponte los 
auriculares y escucha el aviso de voz.

• Mira los LED de los auriculares mientras se cargan.
• Enciende los auriculares y escucha el aviso de voz .
• Consulta el estado en Aplicación Poly Lens.

LED durante la carga Estado de la batería del auricular

Desact. 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 del auricular y vuelve a cargarlo por completo.
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Avisos de batería baja

Nivel de carga de la batería Aviso de voz

Quedan 30 minutos de conversación Se repite “Batería baja” cada 15 minutos

Quedan 10 minutos de conversación "Recarga del auricular" cada 5 minutos

Uso del estuche de carga
Un estuche de carga completamente cargado proporciona hasta dos cargas de auricular 
completas para disfrutar de 14 horas de conversación adicionales.

Importante: El estuche de carga se encuentra en modo Deep Sleep tras la fabricación 
para ahorrar energía y proteger la batería. Para activar el estuche de carga, conéctalo a 
una fuente de alimentación durante al menos un minuto. Los indicadores LED parpadean 
durante la carga.

1 Coloca el auricular dentro del estuche de carga o conéctalo al puerto de carga en la 
parte superior del estuche.

2 Pulse el botón del estuche para comenzar la carga del auricular.

LED del estuche de carga Estado

Carga completa

Carga

Batería sin carga; recargue el estuche/auricular
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Ajuste
1 Deslice el auricular hacia atrás, por encima de la oreja y a continuación presiónelo con 

suavidad hacia ella.

Nota: Quítese las gafas antes de ajustar el auricular para lograr un ajuste óptimo.

2 Gire el brazo del micrófono y oriéntelo hacia la boca.

3 El brazo del micrófono se mueve hacia arriba y hacia abajo para mejorar el ajuste.

2 31

Cambio de tamaño del extremo del auricular
Sustituya el extremo para conseguir una mejor colocación.

1 Presione el extremo hacia dentro y gírelo hacia la izquierda para desbloquearlo.

1

22

2 Alinee el nuevo extremo con la ranura; presiónelo, gírelo hacia la derecha y ajústelo 
en su posición.

Cambio de oído
Para llevar el auricular en la otra oreja, levante el brazo del auricular y, a continuación, 
gírelo de manera que el extremo quede en el lado opuesto antes de volver a bajar el brazo 
del micrófono.

3

2

1
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Conexión y emparejamiento
Emparejamiento con un dispositivo móvil
1 Para poner los auriculares en modo de emparejamiento, mantén pulsado el botón de 

llamada hasta que oigas "Pairing" (Emparejamiento) y los indicadores LED de los 
auriculares parpadeen en azul y rojo.

2 Activa el Bluetooth del teléfono y configúralo para que busque nuevos dispositivos.

• iPhone Ajustes > Bluetooth > Encendido* 
• Android Ajustes > Bluetooth Encendido > Buscar dispositivos*

Nota: *Los menús varían de un dispositivo a otro.

3 Selecciona "Serie Poly V5200".
Cuando el emparejamiento se haya completado correctamente, oirás 
"emparejamiento correcto" 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.

Conexión a un PC
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 y, después, dejará de parpadear para indicar 
que los auriculares están conectados al adaptador USB. Si estás usando los 
auriculares, oirás "PC connected" (PC conectado) para indicar que se ha establecido la 
conexión. Durante una llamada, el indicador LED del adaptador USB parpadeará en 
azul. Cuando no estés en una llamada, el indicador LED se mantendrá fijo.

3 Descarga la Aplicación de escritorio Poly Lens en poly.com/software. Esto te 
permitirá personalizar el comportamiento de los auriculares a través de opciones y 
ajustes avanzados.

Configuración del adaptador USB para transmisiones de 
medios
El adaptador Bluetooth USB de alta fidelidad permite aceptar llamadas. Para transmitir 
medios, configura el adaptador Bluetooth USB.

Windows
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1 Para configurar el adaptador Bluetooth USB si deseas reproducir medios en tu PC, ve 
a Menú de Inicio > Panel de control > Sonido > pestaña Reproducción. Selecciona 
Poly BT700, establécelo como dispositivo predeterminado y haz clic en Aceptar.

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

Mac

1 Para configurar el adaptador Bluetooth USB para transmitir medios en tu Mac, ve a 
Preferencias del sistema > Sonido. En las fichas de entrada y salida, selecciona Poly 
BT700.

Emparejamiento de NFC
Nota: Esta función está disponible en determinados modelos

El emparejamiento NFC es una opción si no tiene más de un dispositivo previamente 
conectado. El emparejamiento NFC no funcionará si ya hay dos dispositivos conectados.

1 En el teléfono móvil, compruebe que la tecnología NFC está activada y la pantalla del 
teléfono desbloqueada (los teléfonos pueden variar y puede que algunos no sean 
compatibles con NFC).

2 Con el auricular encendido, coloque el auricular en la parte posterior del teléfono 
cerca de la etiqueta NFC, tal como se muestra, hasta que se complete el 
emparejamiento NFC. Si es necesario, acepte la conexión.
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Conceptos básicos

Siri /
Google 
Assistant

Microsoft
Teams*

N
FC

Encendido/apagado
Para encender el auricular, desliza el botón de encendido  para mostrar una luz verde.

Ajuste del volumen
Presione el botón de volumen  hacia arriba (+) o hacia abajo (–) durante una llamada o 
mientras transmite audio.
Cuando no se encuentre en una llamada o transmitiendo audio, puede presionar el botón 
de volumen  para ajustar el nivel del anuncio del interlocutor y otras notificaciones por 
voz.

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.

Realizar/recibir/finalizar llamadas

Responder a una llamada
• Para responder a una llamada, póngase el auricular o
• Diga "Responder" cuando se anuncie una llamada o
• Pulse el botón de llamada .

Finalizar una llamada
• Pulse el botón de llamada .

Mute
Durante una llamada activa, toca el botón mute  para activar o desactivar el sonido de 
los auriculares.

Reject a call
Press Call button  for 2 seconds until a tone is heard.

Volver a marcar el número de la última llamada saliente
• Pulse el botón de llamada  dos veces.
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Interactuar con softphone de Microsoft
• Para interactuar con Microsoft Teams , toca el botón de llamada  de los auriculares 

(se requiere la aplicación).
• Para interactuar con Skype for Business, mantén pulsado el botón de llamada  de los 

auriculares durante 2 segundos (se requiere la aplicación).
• Establece el teléfono objetivo en Aplicación de escritorio Poly Lens > Softphones > 

Ajustes de software > Softphone objetivo

Cómo reproducir o pausar el audio
Toca el botón de llamada  para pausar o reanudar la transmisión de audio.

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

Asistente por voz
Siri, el Asistente de Google™, Cortana Mantén pulsado el botón de llamada durante 2 
segundos para activar el asistente de voz predeterminado de tu teléfono. Espera hasta el 
aviso del teléfono para activar la marcación por voz, la búsqueda y otros controles de voz 
del smartphone.

Uso de los sensores
Los sensores inteligentes detectan cuando se pone o se quita el auricular. Personalizar en 
la Aplicación Poly Lens. A continuación se describe la configuración predeterminada.

Con los sensores 
activados

al ponerse el auricular 
podrá:

al quitarse el auricular 
podrá:

Llamadas de teléfono móvil/
softphone

responder a una llamada continuar la llamada en el 
auricular

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

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

Bloquear auricular desbloquea el botón de 
llamada

bloquea el botón de llamada 
para evitar llamadas 
accidentales

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

Restablecimiento de los sensores

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

• Con el auricular puesto, toque el botón de llamada  para probar los sensores. Si 
suena el aviso de voz de tiempo de conversación, los sensores funcionan. Si suena un 
tono o no hay avisos de voz, necesita restablecer los sensores.

• Para restablecer los sensores, encienda el auricular, conéctelo a un cable USB y 
conecte el cable al puerto USB de su ordenador o a un adaptador de CA (no incluido). 
A continuación, coloque el auricular sobre una superficie plana y no metálica durante 
más de 10 segundos.
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Desactivar los sensores
• Puede desactivar los sensores inteligentes de los auriculares en Aplicación Poly Lens 

o al presionar un botón mientras los auriculares están en pausa. Mantenga pulsado a 
la vez el botón de llamada  y de mute  durante 5 segundos. Oirá "sensores 
inteligentes desactivados".
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Características avanzadas
Ajustar el volumen de los avisos por voz
Presione el botón de volumen con el auricular encendido e inactivo (no en una llamada o 
reproduciendo música) para ajustar el volumen de los avisos por voz del auricular.

Recuperación de conexión a dispositivo inalámbrico
Si el auricular se ha desconectado, vuelve a conectarlo al dispositivo Bluetooth.

Toca el botón de llamada una vez o conecta manualmente a través del menú de 
dispositivo Bluetooth del teléfono. Escucharás "teléfono conectado".

Anuncio del interlocutor (sólo teléfono móvil)
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.

Cómo emparejar un adaptador USB de nuevo
Normalmente, el adaptador USB viene emparejado de fábrica con el dispositivo de audio Poly. 
En caso de que el adaptador se desconecte o se adquiera por separado, deberás emparejarlo con 
el dispositivo Poly. El método de emparejamiento del adaptador depende del adaptador USB 
que utilices.

Cómo emparejar un adaptador USB BT700 de nuevo

El adaptador USB necesita la Aplicación de escritorio Poly Lens para emparejarlo a un 
dispositivo de audio Poly. Descargar: poly.com/software.

Nota: El diseño del adaptador varía en función de la conexión USB.

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

2 Pon tu dispositivo de audio Poly en modo de emparejamiento.

3 Inicia la Aplicación de escritorio Poly Lens y accede a Poly BT700.

4 Para poner el adaptador Bluetooth USB en el modo de emparejamiento, selecciona 
"Pair new device" (Emparejar nuevo dispositivo) en la página principal del adaptador 
o en el menú adicional. El adaptador parpadea en rojo y azul.
Cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente, oirás "pairing 
successful" (emparejamiento correcto) y "PC connected" (PC conectado). Entonces, el 
indicador LED del adaptador Bluetooth USB emitirá una luz azul fija.
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Cómo emparejar un adaptador USB BT600 de nuevo

Nota: El diseño del adaptador varía en función de la conexión USB.

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

2 Pon tu dispositivo de audio Poly en modo de emparejamiento.

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

Cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente, oirás "pairing 
successful" (emparejamiento correcto) y "PC connected" (PC conectado). Entonces, el 
indicador LED del adaptador Bluetooth USB emitirá una luz azul fija.
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Carga de software
Descarga Aplicación Poly Lens para sacar el máximo partido a tu dispositivo. Para 
disponer de las funciones de control del dispositivo (responder/finalizar llamada y mute), 
algunos softphones necesitan que se instale el software de Poly. Descarga poly.com/
software.

• Activar funciones
• Cambiar configuración
• Configurar el control de llamada para softphones
• Actualizar el firmware del dispositivo
• Gestionar notificaciones y alertas
• Programar recordatorios de salud y bienestar

Actualización del dispositivo Poly
Mantén el firmware y el software actualizados para mejorar el rendimiento y añadir 
nuevas funciones a tu dispositivo Poly.

Actualice el dispositivo mediante Aplicación Poly Lens. Descárgala en poly.com/software.
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Resolución de problemas

Problema Resolución

¿Cómo puedo emparejar mis 
auriculares con un dispositivo 
móvil?

Consulta Emparejamiento con un dispositivo móvil.

¿Cómo puedo emparejar mis 
auriculares con un ordenador o 
portátil?

Conecta el adaptador Bluetooth USB al ordenador o portátil. 
El adaptador está emparejado con los auriculares y se 
conecta al audio del ordenador. Consulta Conectar al 
ordenador.

¿Por qué debería usar el 
adaptador Bluetooth USB en 
lugar del Bluetooth de mi 
ordenador?

El adaptador Bluetooth USB proporciona la mejor conexión, 
funcionalidad de softphone y calidad de sonido acústico a 
través de los auriculares. Consulta el apartado Configurar 
adaptador USB para transmisiones de medios en Conectar al 
ordenador.

¿Cómo puedo emparejar el 
adaptador Bluetooth USB con 
otro dispositivo de audio Poly 
compatible?

Aplicación de escritorio Poly Lens es necesario para 
emparejar el adaptador Bluetooth USB BT700 con otro 
dispositivo. El adaptador Bluetooth recuerda hasta 
2 dispositivos de audio Poly compatibles, pero se conecta 
solo a uno al mismo tiempo. Consulta Configurar adaptador 
USB para transmisiones de medios.

¿Puedo conectar mis auriculares 
a un teléfono móvil y un 
ordenador al mismo tiempo?

Sí, los auriculares pueden conectarse a dispositivos móviles y 
ordenadores. Los auriculares recuerdan hasta 8 dispositivos, 
pero se conectan a hasta 2 dispositivos al mismo tiempo. Eso 
incluye el adaptador Bluetooth USB.

El audio de los auriculares 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

Comprueba lo siguiente:

• Para configurar el sonido de los auriculares en el 
ordenador, consulta Configuración para adaptador USB.

• Asegúrate de que solo haya abierta una aplicación de 
softphone a la vez.

• Para obtener el mejor rendimiento, asegúrate de que el 
firmware de los auriculares está actualizado. Consulta 
Actualización del dispositivo Poly.

El control de llamada de los 
auriculares no funciona según lo 
esperado durante una llamada de 
softphone.

Comprueba lo siguiente:

• Para obtener el mejor rendimiento, asegúrate de que el 
firmware de los auriculares está actualizado. Consulta 
Actualización del dispositivo Poly.

• Asegúrate de que solo haya abierta una aplicación de 
softphone a la vez.

• Si es necesario que habilites la función de control de los 
auriculares (respuesta/fin y silenciar), comprueba que 
has instalado Aplicación de escritorio Poly Lens. Consulta 
Cargar software.

• Selecciona la aplicación de softphone en la Aplicación de 
escritorio Poly Lens.
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Problema Resolución

El sonido cambia repentinamente 
entre los auriculares y el teléfono 
móvil.

• Si no usas gafas, restablece los sensores de los 
auriculares. Consulta Restablecer sensores.

• Si usas gafas, intenta desactivando los sensores. Es 
posible que los sensores de los auriculares no funcionen 
bien al llevar gafas con determinadas monturas. Consulta 
Desactivar los sensores.

Se escuchan ruidos en el sonido.
• Es posible que los audífonos estén demasiado lejos del 

dispositivo conectado y fuera del alcance de la conexión 
Bluetooth. Acércate más a tu dispositivo conectado.

• Problemas de densidad de Bluetooth: si se encuentra en 
una ubicación con muchos dispositivos Bluetooth que 
funcionan al mismo tiempo (como en un tren o en un 
gimnasio), es posible que interfieran con la conexión 
Bluetooth y causen inestabilidad. Intenta utilizar los 
auriculares en una ubicación menos concurrida para ver 
si siguen teniendo el mismo problema.

• Asegúrate de que el micrófono del auricular esté 
orientado hacia la comisura de los labios. Consulta 
Ajuste.

• Los interlocutores no me 
oyen.

• No puedo escuchar música ni 
al interlocutor.

• Compruebe que el auricular está emparejado y 
conectado a su teléfono. Consulta Emparejamiento con 
un dispositivo móvil.

• En iOS, compruebe la salida de audio del smartphone 
para asegurarse de que el audio se reproduce por los 
auriculares y no por otra salida.

• Si has conectado los auriculares a un ordenador con un 
adaptador Bluetooth USB, configúralo para la 
transmisión de audio. Consulta Configurar adaptador 
USB para transmisiones de medios.

• Es posible que el sensor del auricular no detecte la forma 
de tu oreja correctamente. Cambia la posición del 
auricular en la oreja,

• Deshabilita los sensores, ya que puede que sean 
incompatibles con la forma específica de tu oreja o la 
montura de tus gafas. Consulta Desactivar sensores, ya 
que puede que necesites restablecer los sensores. 
Consulta Restablecer sensores.

• Deshabilita la transmisión de voz HD (banda ancha), a 
través de Aplicación Poly Lens, ya que puede que este 
ajuste sea incompatible con tu teléfono.

Mi auricular no indica que 
quedan 7 horas de tiempo de 
conversación después de haberlo 
cargado completamente.

• Compruebe que el auricular está emparejado y 
conectado a su teléfono. Consulta Emparejamiento con 
un dispositivo móvil.

• Deshabilite la transmisión de voz HD (banda ancha), ya 
que consume más energía.

• Descargue por completo la batería del auricular y luego 
cárguela completamente.

• Algunos teléfonos tienen conexiones Bluetooth menos 
eficientes y, por lo tanto, no permiten un tiempo de 
conversación óptimo de 7 horas. El tiempo de 
conversación restante se calcula parcialmente mediante 
el uso histórico, por lo que se pueden producir 
inconstancias en base a sus patrones particulares de uso.
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Problema Resolución

¿Cómo puedo bajar el volumen 
de los avisos de voz?

Consulta Ajuste del volumen de los avisos de voz.

Quiero personalizar las 
funciones de mis auriculares.

Personaliza la configuración de tu dispositivo con Aplicación 
Poly Lens. Descargar: poly.com/software

¿Cómo interactúo con Microsoft 
Teams o Skype for Business?

• Para interactuar con Microsoft Teams, toca el botón de 
llamada .

• Para interactuar con Skype for Business, mantén pulsado 
el botón de llamada  durante 2 segundos.

• Establece el teléfono objetivo en Aplicación de escritorio 
Poly Lens > Softphones > Ajustes de software > 
Softphone objetivo

¿Funcionan mis auriculares 
compatibles con Microsoft 
Teams con otros softphones?

Sí, aunque los auriculares están optimizados para Microsoft 
Teams, se pueden configurar para utilizarlos con otros 
softphones compatibles. Establece el teléfono objetivo en 
Aplicación de escritorio Poly Lens > Softphones > Ajustes de 
software > Softphone objetivo

Si configuras otro softphone, el botón de llamada:

• No interactúa con Teams
• No te llevará a las notificaciones de Teams
• No iniciará Cortana
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Contenido de la caja

Auriculares

Estuche de carga

Adaptador Bluetooth USB

Cable micro USB

Extremos del auricular (P, M, G)
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Accesorios
Se venden por separado en poly.com/accessories.

Cargador de corriente para el coche

Extremos con cubiertas de espuma

Cargador de pared
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Advertencias de seguridad
Frecuencia y potencia del transmisor
Bluetooth: funciona entre 2402 y 2480 MHz por debajo del promedio de 2,4 mW.

Instrucciones de seguridad
Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y daños personales o materiales, 
lea las instrucciones de funcionamiento y las siguientes instrucciones de seguridad antes 
de utilizar su producto Plantronics. Temperatura de almacenamiento, funcionamiento y 
carga entre 10˚C y 40˚C (50˚F y 104˚F).

• Utilice solo accesorios y adaptadores Poly diseñados para su uso con este auricular.

• Si sufre irritación en la piel después de utilizar este producto, interrumpa su uso y 
póngase en contacto con Poly.

• NIÑOS. No permita que los niños jueguen con el producto, las piezas pequeñas 
pueden provocarles asfixia.

• No desmonte el producto, ya que podría quedar expuesto a un voltaje peligroso u 
otros riesgos. Si el producto vuelve a montarse de forma incorrecta, se podría 
producir una descarga eléctrica o un incendio al utilizarlo.

• Si el producto se sobrecalienta, o bien si su carcasa, cable o enchufe resulta dañado, 
deje de usar el producto y póngase en contacto con Poly.

• La exposición a niveles de volumen altos o a una presión sonora excesiva puede dañar 
el aparato auditivo de forma temporal o permanente. Aunque no hay un único ajuste 
de volumen apropiado para todo el mundo, siempre debería utilizar el auricular con 
un volumen moderado y evitar la exposición prolongada a niveles de volumen altos. 
Cuanto más alto esté el volumen, antes se verá afectada la capacidad auditiva. Es 
posible que experimente diferentes niveles de volumen cuando utilice el auricular/
auriculares con distintos dispositivos. El tipo de dispositivo que esté utilizando y los 
ajustes de éste pueden afectar al nivel del sonido. Si experimenta alguna molestia 
auditiva, deje de utilizar el dispositivo con este auricular y solicite a su médico que 
revise su audición. Para proteger el oído, algunos expertos recomiendan lo siguiente:

1 Baje el control de volumen antes de colocarse el auricular en el oído y utilícelo al 
volumen más bajo posible.

2 No suba el volumen para anular el ruido ambiental alto. Siempre que sea posible, 
utilice el auricular en un entorno tranquilo con poco ruido de fondo.

3 Reduzca el tiempo que utiliza el auricular con niveles de volumen altos.

4 Baje el volumen si el sonido del auricular le impide oír a la gente que habla cerca de 
usted.

Consulte poly.com/healthandsafety para obtener más información sobre auriculares y la 
audición.

• Si utiliza el auricular mientras conduce, consulte las normas locales sobre el uso del 
teléfono móvil y del auricular, y recuerde que debe mantener la atención y conducir 
de forma segura. Si utiliza un auricular que cubra las dos orejas, no podrá oír otros 
sonidos y en la mayoría de regiones su uso mientras se conduce un vehículo a motor o 
se monta en bicicleta es ilegal y puede resultar peligroso para usted y para los demás.

• Si el producto incluye auriculares tipo botón/reemplazables, instálelos y úselos 
conforme a las instrucciones suministradas. No fuerce los auriculares tipo botón/
reemplazables en el canal auditivo. Consulte con su médico si quedaran alojados en el 
canal auditivo.

• Enchufe el adaptador de CA o el cargador en una toma cercana al equipo y que sea 
fácilmente accesible.
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Advertencias sobre la batería para productos inalámbricos

• Si el producto tiene una batería que no puede reemplazarse, no intente abrir el 
producto ni retirar la batería, ya que podría sufrir lesiones y/o dañar el producto. Si el 
producto tiene una batería reemplazable, utilice sólo el tipo de batería proporcionado 
por Poly. Retire las baterías gastadas inmediatamente.

• Sustituya la batería recargable al cabo de 3 años o tras 300 ciclos de carga, lo que 
ocurra primero.

• No tire el producto ni la batería al fuego ni tampoco cerca de una fuente de calor 
superior a 40°C (104°F).

• No exponga la batería a temperaturas extremadamente altas. Podría provocar una 
explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

• No abra, deforme ni dañe la batería. Es posible que contenga materiales corrosivos 
que pueden causar daños en los ojos y la piel y que, si se ingieren, pueden ser tóxicos.

• No se lleve nunca la batería a la boca. Si se la traga, póngase en contacto con un 
médico o un centro de toxicología.

• Tragarse la batería puede provocar quemaduras, perforación de tejidos blandos y la 
muerte. Pueden producirse quemaduras graves en un periodo de 2 horas desde la 
ingesta.

• Guarde siempre las baterías fuera del alcance de los niños.

• No permita que las pilas o su soporte entren en contacto con objetos de metal como 
llaves o monedas.

• RECICLAJE: recicle o deshágase de la batería del producto de la forma apropiada. 
Póngase en contacto con el centro de reciclado más cercano para extraer y 
deshacerse de la batería.

• Utilice sólo el cargador suministrado por Poly para recargar el producto y siga las 
instrucciones suministradas. De forma alternativa, si el auricular se ha diseñado para 
cargarlo con el cargador del teléfono móvil, utilice solo los cargadores de teléfono 
móvil aprobados y proporcionados por el fabricante del teléfono móvil. No utilice el 
cargador para fines distintos. Asegúrese de que el voltaje corresponda con el de la 
alimentación eléctrica que desea utilizar.
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Asistencia

NEED MORE HELP?
poly.com/support

Manufacturer: 

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

Plantronics Ltd.

Building 4, Foundation Park

Cannon Lane, Part 1st Floor

Maidenhead, SL6 3UD

United Kingdom

© 2023 Poly. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. Todas las marcas 
registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Fabricado por Plantronics, Inc.

Model ID: Auricular POTE16, adaptador BT700/BT700C y estuche de carga CC5200.

(206544)-08 02.23
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