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Emparejamiento

Emparejamiento

El proceso de emparejamiento comenzará la primera vez que encienda los auriculares.
1

2

Deslice el interruptor hasta la posición de encendido. Escuchará "Emparejamiento" y los LED
parpadearán en rojo y blanco.

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.
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Seleccione “Serie PLT BBGO800.”
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 LED dejarán de parpadear.

Emparejar un segundo
dispositivo

1

Mantenga pulsado el botón de encendido hacia el icono de Bluetooth hasta que los LED parpadeen
en rojo y blanco.

2

Seleccione “Serie PLT BBGO800” en la configuración Bluetooth del dispositivo.

Emparejar con Mac

Si su Mac tiene el Bluetooth activado, podrá emparejar su auricular con él.
1

Active el modo de emparejamiento del auricular (deslice y mantenga pulsado el botón de
encendido hacia el icono Bluetooth). Escuchará "Emparejamiento" y los LED parpadearán en rojo y
azul.

2

En su Mac, seleccione Menú Apple > Preferencias del Sistema > Bluetooth.

3

Haga clic en Configurar nuevo dispositivo o "+", seleccione "Serie PLT BBGO800 estéreo" y siga las
instrucciones que aparecen en pantalla.
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Carga

Carga

Se necesitan 120 minutos para cargar los auriculares por completo. Los indicadores LED se apagan
una vez que la carga ha finalizado.

SUGERENCIA Para comprobar el estado de la batería de los auriculares, toca el botón de encendido/
Bluetooth mientras los llevas puestos. Los auriculares deben estar inactivos.

Tus auriculares tienen hasta 22 horas de escucha con la tecnología ANC activada y hasta 28 horas
si está desactivada.
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Conceptos básicos

Descripción general del
auricular

ANC

Active Noise Cancelling

:02
Siri
Google Now™

:02

EQ

ANC

Anulación activa del ruido
Subir volumen
Bajar volumen
Avanzar
Reproducir/detener la reproducción de la música
Retroceder
Botón de llamada

Siri, Google
Now

Asistente activado por voz

Botón de emparejamiento Bluetooth
Encendido/apagado
LED del auricular
Activación/desactivación de la función Mute
Ajustes de ecualizador

Encendido/apagado
Reproducir/detener la
reproducción de la música
Selección de pista
Activar asistente por voz

Deslice el interruptor

para encender o apagar.

Pulse el botón Reproducir/Pausa
Toque el botón Avanzar

.

o Retroceder

para controlar la selección de pista.

Si el smartphone cuenta con asistencia de voz, mantenga pulsado el botón de reproducir/pausa
durante 2 segundos y espere el aviso del teléfono.
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Realizar/recibir/finalizar
llamadas

Cómo contestar o poner fin a una llamada
Pulse el botón Reproducir/Pausa .
Rechazar una llamada
Mantén pulsado el botón de reproducir/pausa

durante 2 segundos.

Llamar al último número marcado (smartphone)
Para llamar al último número marcado, toque dos veces el botón de reproducir/pausa

Mute

.

Durante una llamada en curso, toca el botón de ecualizador/silencio.

ANC

La anulación activa del ruido (ANC) reduce el ruido externo y mejora su calidad del sonido y la
música.
1
2

Mantén pulsado los botones de subir y bajar el volumen durante dos segundos para encender o
apagar la función ANC.
Puedes personalizar todavía más la función ANC en la aplicación BackBeat si seleccionas:
• Bajo: recomendado para oficina
• Alto: recomendado para avión

Configurar el ecualizador

Configura el audio y toca el botón del ecualizador para cambiar entre los modos de este. También
puedes cambiar el ecualizador con la aplicación BackBeat.
• Equilibrado (predeterminado): ajusta las frecuencias para lograr el mejor sonido en distintos tipos
de géneros de música con agudos, medios y graves equilibrados.
• Brillante: potencia los agudos para mejorar los matices y la claridad de la música y aumentar la
inteligibilidad de los contenidos de voz.

Encuentra tu auricular

La mayoría de los auriculares se terminan encontrando debajo de los asientos del coche, en los
bolsillos o en un escritorio desordenado. En el caso de lugares menos obvios, encuentra tu
auricular enviando un tono de búsqueda.
1

Descarga la aplicación BackBeat en la Apple Store, Google Play o plantronics.com/software.

2

Encuentra tus auriculares perdidos con Find MyHeadset en la aplicación.
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Asistencia
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