
Calisto 5300
Teléfono con altavoz

Guía del usuario

PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS 



Índice

Controles y luces de estado 3
Adaptador USB Bluetooth (solo en el modelo con adaptador) 3

Instalación 5
Configuración móvil 5
Configuración con cable 5
Configuración del adaptador USB (solo para modelos BT600) 5
Cargar el software 6

Carga 7
Verificación del estado de la batería 7
Carga 7

Uso diario 8
Alimentación 8
Contestar o finalizar una llamada 8
Poner una llamada en espera 8
Silenciar y activar sonido 8
Volumen 8
Botón Microsoft Teams (solo en modelos Teams) 8

Asistencia 9

2



Un altavoz manos libres con cable y portátil con conectividad móvil.

BT600 models only

Volumen

Silencio

LED

Presiona para interactuar con Microsoft Teams (se requiere aplicación)

Botón de llamada

Puerto de bloqueo Kensington

Alimentación

Interruptor de Bluetooth (altavoz manos libres)

Botón de Bluetooth (adaptador BT600)

NOTA El diseño del adaptador puede variar

Luces LED estándares

Luces LED del USB Qué significan

Rojo y azul parpadeantes Emparejamiento

Azul continuo Auricular conectado

Flashes azules Llamada en curso

Luz roja continua Silencio activo

Púrpura parpadeante Transmisión de contenido multimedia desde la computadora

Luces LED cuando se detecta Microsoft Teams*

Luces LED del USB Qué significan

Rojo y azul parpadeantes Emparejamiento

Controles y luces de estado

Adaptador USB Bluetooth
(solo en el modelo con

adaptador)
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Luces LED del USB Qué significan

Luz púrpura continua Auricular conectado

Flashes azules Llamada en curso

Luz roja continua Silencio activo

Púrpura intermitente Notificación de Microsoft Teams

NOTA * Requiere la aplicación Microsoft Teams
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1 Para emparejar el dispositivo móvil con el altavoz manos libres, desliza el interruptor de
alimentación hacia el ícono de Bluetooth a la derecha durante dos segundos. Escucharás
“emparejamiento” y el indicador LED junto al ícono de Bluetooth parpadeará en color rojo y azul.

2 Activa Bluetooth en el teléfono y establécelo para buscar nuevos dispositivos, selecciona Poly serie
CL5300.

3 El emparejamiento se habrá realizado correctamente cuando escuches “emparejamiento correcto”
y el indicador LED se apague.

Conecte el cable USB del puerto USB que está en el altavoz al puerto USB de la computadora.

El adaptador USB Bluetooth viene emparejado previamente al altavoz manos libres.

1 Enciende el altavoz manos libres e inserta el adaptador USB Bluetooth en la computadora.

2 El emparejamiento se habrá realizado correctamente cuando escuches “emparejamiento correcto”
y la luz del adaptador USB permanezca en color azul.
NOTA El diseño del adaptador puede variar.

Emparejar el adaptador USB nuevamente
El adaptador USB viene emparejado previamente al altavoz manos libres. En caso de que el
adaptador esté desconectado o si se compró por separado, empareja de manera manual el
adaptador a los auriculares.

1 Inserta el adaptador USB Bluetooth en la computadora portátil o de escritorio, y espera que lo
reconozca.

2 Coloca el altavoz manos libres en modo de emparejamiento tras deslizar el interruptor de
alimentación hacia el ícono de Bluetooth a la derecha durante dos segundos. Escucharás
“emparejamiento” y el indicador LED junto al ícono de Bluetooth parpadeará en color rojo y azul.

3 Coloca el adaptador en modo de emparejamiento, mantén presionado el botón de emparejamiento
empotrado con un lápiz o un clip hasta que el adaptador parpadee en color rojo y azul.

Instalación

Configuración móvil

Configuración con cable

Configuración del
adaptador USB (solo para

modelos BT600)
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NOTA El diseño del adaptador puede variar

El emparejamiento se habrá realizado correctamente cuando escuches “emparejamiento correcto”
y “PC conectada”, y el indicador LED del adaptador permanezca en color azul.

Descargar Plantronics Hub para Windows y Mac a través de poly.com/software. Esto te permite
personalizar el comportamiento del dispositivo a través de la configuración y las opciones
avanzadas.

Cargar el software
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Para verificar el estado de la batería del altavoz manos libres, desliza el botón de encendido a la
derecha y suéltalo.

Carga el altavoz manos libres mediante USB con la computadora o un adaptador USB de CA (no
incluido). El indicador LED del interruptor de alimentación parpadea mientras se carga y se apaga
cuando está completamente cargado. Proporciona 3,5 horas para obtener una carga completa.

Carga

Verificación del estado de
la batería

Carga
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Desliza el botón de encendido a la derecha para encenderlo. El indicador LED del altavoz manos
libres se encenderá en color blanco y escucharás “encendido”.

Presione brevemente el botón de llamada para contestar o finalizar una llamada.

Para colocar una llamada en espera, presiona el botón de llamada durante dos segundos.

Se activa o desactiva el silencio de los micrófonos al presionar brevemente el botón de silencio.

Presione los botones para aumentar (+) o disminuir (-) el volumen según desee.

Presiona el botón Teams  para interactuar con Microsoft Teams cuando no estés en una
llamada.
NOTA La aplicación Microsoft Teams debe estar instalada.

Uso diario

Alimentación

Contestar o finalizar una
llamada

Poner una llamada en
espera

Silenciar y activar sonido

Volumen

Botón Microsoft Teams
(solo en modelos Teams)
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Asistencia

¿NECESITAS MÁS AYUDA?
poly.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2020 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Poly, el diseño de hélice y el logotipo de Poly son marcas comerciales de Plantronics, Inc.
Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso por parte de Plantronics, Inc. se realiza bajo licencia. Todas las demás
marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Fabricado por Plantronics, Inc.
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