Calisto 7200
Teléfono manos libres con USB
Guía del usuario
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Conexión a un PC

Conecta el altavoz manos libres a tu ordenador con un cable micro USB y utilízalo para reproducir
música o el audio de una llamada.

1 Conecta el cable USB del puerto USB del altavoz manos libres al puerto USB del ordenador.

2 Establece el altavoz manos libres como el dispositivo de audio predeterminado en la configuración
del sistema del ordenador.
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Uso diario

Alimentación

Al encender el dispositivo, el indicador de estado se iluminará en blanco fijo durante 2-3 segundos
para completar el encendido. A continuación, se reproducirá el tono de encendido, los botones de
volumen se iluminarán y el indicador de estado se apagará, lo que significa que el dispositivo está
listo para utilizarse.
Pulsa brevemente el botón de encendido para encender el dispositivo. Mantén pulsado el botón de
encendido durante 2 segundos para apagar el dispositivo.

El altavoz manos libres se apagará automáticamente tras 10 minutos de inactividad si no se
enchufa a una fuente de alimentación.

Volumen
Activación/desactivación
de la función Mute

Comportamiento con
batería baja

Pulsa los botones de subida (+) o bajada (-) de volumen hasta alcanzar el nivel deseado.
Una pulsación breve del botón mute activará o desactivará la función mute de los micrófonos.

Cómo responder o
finalizar una llamada

Una pulsación breve del botón de llamada responde o finaliza una
llamada.

Cuando el nivel de batería llegue al 16 %, el botón de encendido emitirá pulsos de luz ámbar
periódicamente. Este comportamiento se acompañará con un tono audible siempre que el
usuario no se encuentre en una llamada.
Cuando el nivel de batería llegue al 6 %, el botón de encendido indicará una mayor urgencia. El
LED emitirá pulsos de luz ámbar constantemente, mientras que el tono solo sonará de manera
intermitente.

NOTA Si el nivel de batería es de un 5 % o inferior y el altavoz manos libres está apagado, no será
posible encenderlo a menos que esté enchufado a una fuente de alimentación.
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Emparejamiento con un dispositivo Bluetooth

1

Mantén pulsado el botón Bluetooth durante 2 segundos.

2

En el dispositivo, activa el Bluetooth y selecciona PLT P7200 en la lista de dispositivos.
Cuando los dispositivos se hayan emparejado correctamente, el altavoz manos libres reproducirá
un tono y la luz indicadora se iluminará en azul fijo durante un instante. El dispositivo se conectará
automáticamente al altavoz manos libres cuando esté dentro del área de alcance.

La luz indicadora parpadea en azul cuando se accede al modo de emparejamiento.

Desemparejamiento de un
dispositivo Bluetooth

Cuando hayas terminado de utilizar el altavoz manos libres con un dispositivo Bluetooth,
desemparéjalo del dispositivo. Para desemparejar el altavoz manos libres realiza una de las
siguientes acciones:
1

Pulsa el botón Bluetooth del altavoz manos libres.

2

Desconéctate del altavoz manos libres desde el dispositivo Bluetooth.
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Carga

La carga del altavoz manos libres puede tardar entre 3 y 6 horas, según el nivel de batería y el
método de carga. Realice alguna de las siguientes acciones:
1

Conecta el cable micro USB del puerto USB del altavoz manos libres al puerto USB del ordenador.

2

Conecta el cable micro USB del altavoz manos libres a un conector USB y, a continuación,
enchúfalo a una toma de corriente.

Si se enciende el altavoz manos libres durante la carga, el botón de encendido emitirá pulsos de luz
hasta la que batería esté totalmente cargada y, entonces, se apagará (o volverá al estado que
corresponda a la actividad).
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Cambio entre dispositivos emparejados

El altavoz manos libres se puede emparejar con hasta 10 dispositivos y conectarse a dos de ellos
simultáneamente. Sin embargo, solo se puede transmitir audio para un dispositivo al mismo
tiempo. Para alternar entre dispositivos, realiza una de las siguientes acciones:
1

Apaga el Bluetooth en uno de los dispositivos conectados.

2

Detén la reproducción de audio en un dispositivo y empieza a reproducir audio en otro dispositivo
conectado.
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Borrado de dispositivos Bluetooth almacenados

El altavoz manos libres puede recordar hasta 10 dispositivos emparejados. Borra la caché de
Bluetooth para eliminar todos los datos de tu dispositivo almacenados en el altavoz manos libres.
Mantén pulsados los botones Bluetooth y de bajada de volumen (-) durante cinco segundos.
Se reproducirá un tono de audio y la luz indicadora parpadeará en azul.
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Explicación de las luces indicadoras

Indicador

Estado

Ámbar

Carga de la batería

Parpadeo en ámbar

Batería baja

Pulso de luz ámbar

Actualización de software

Azul

Emparejamiento de Bluetooth

Parpadeo en azul

Modo de emparejamiento/detección

Verde

En una llamada

Parpadeo en verde

Llamada entrante

Rojo

Micrófonos silenciados

Blanco

Activado
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Cable de seguridad
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Asistencia
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