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2

Bienvenido

Enhorabuena por la compra de este producto de Plantronics. Esta guía del usuario contiene
instrucciones para configurar y utilizar el auricular Auricular Explorer serie 500
Consulte el folleto de instrucciones sobre seguridad para obtener información importante sobre
seguridad del producto antes de su instalación o uso.

3

Contenido de la caja

Auricular

Correa de carga USB

NOTA El diseño y los contenidos del auricular pueden variar según el producto.
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Accesorios

2

1

3

4

5

6

1 Cable de carga 2 en 1 PN; negro 88852-01, blanco 88852-02
2 Cargador USB para el coche PN; negro 89110-01, blanco 89110-02
3 Correa de carga USB PN; 204180-01
4 Cargador de pared PN; 89304-01
5 Kit de ajuste PN; 201777-03
6 Paquete de piezas del extremo del auricular PN; 201955-01 pequeño, 201955-02 mediano,
201955-03 grande

Se venden por separado.
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Descripción general del auricular

Botón de encendido
Botón de llamada
Puerto de carga
Indicador LED del auricular (luz indicadora)
Botón de volumen: aumenta o disminuye el volumen
Mute

Mantenga la seguridad

Antes de utilizar el auricular, lea la guía de seguridad para obtener información relativa a la
seguridad, la carga, la batería y el cumplimiento de normativas.
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Emparejamiento

Emparejamiento

El proceso de emparejamiento comenzará la primera vez que encienda el auricular.
1

2

Póngase el auricular y enciéndalo. Escuchará "Emparejamiento" y la luz indicadora del auricular
parpadeará en azul y rojo.

Activar el Bluetooth® del teléfono y configurarlo para que busque nuevos dispositivos.
• iPhoneAjustes > Bluetooth > Encendido*
• Android™Ajustes > Bluetooth: Activar > Buscar dispositivos*

NOTA *Los menús varían de un dispositivo a otro.
3

Seleccione “PLT_500.”
Si es necesario, introduzca cuatro ceros (0000) en la contraseña o acepte la conexión.
Cuando el emparejamiento se haya completado correctamente, oirá “pairing successful”
(emparejamiento realizado correctamente) y las luces indicadoras del auricular dejarán de
parpadear.

Uso con dos teléfonos

La tecnología Multipoint permite emparejar un segundo teléfono y contestar llamadas desde
cualquiera de ellos.
1

Encienda el auricular.

2

Pulse y mantenga pulsado el botón de llamada hasta que la luz indicadora
azul o escuche el mensaje “Emparejamiento”.

3

Mientras la luz indicadora parpadea en rojo y azul, active el Bluetooth® del teléfono y configúrelo
para que busque nuevos dispositivos.

4

Seleccione PLT_500
Si es necesario, introduzca la clave 0000 y acepte la conexión.

parpadee en rojo y

Una vez emparejado correctamente, la luz indicadora dejará de parpadear y oirá “Emparejamiento
realizado correctamente”.
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Ajuste de la sujeción

El extremo de auricular universal cuenta con un gancho delgado que se dobla para adaptarse
suavemente a los contornos de cualquiera de las dos orejas. Para ajustarlo, puede girar el
extremo del auricular o acoplar el gancho de pinza opcional para la oreja.
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Carga del auricular

Podrá cargar el auricular al conectar la correa de carga USB incluido a cualquier puerto USB con
alimentación

Cuando termine de cargar, enganche la correa del auricular a un llavero, bolsa, trabilla de
cinturón o cualquier objeto adecuado
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Conceptos básicos

Contestar o poner fin a
una llamada

Pulse el botón de llamada .

Finalizar una llamada•

Pulse el botón de llamada.

Rechazar una llamada
entrante

Pulse el botón de llamada durante 2 segundos.

Activar o desactivar la
función de Mute

Durante una conversación, mantenga pulsados los botones de subir y bajar volumen hasta
que oiga “Función MUTE activada”o “Función MUTE desactivada”. Mientras la función Mute del
micrófono esté activada, se repetirá un recordatorio cada 15 minutos.

Último número marcado
(Redial)

Asistente activado por voz

Volumen

Para aumentar el volumen, pulse el botón de volumen . Para disminuir
el volumen, mantenga pulsado el botón de volumen .*
*El volumen de un teléfono Android deberá configurarse como medio/
alto o el audio se escuchará demasiado bajo.

Para llamar al último número marcado, toque dos veces el botón de llamada.

Control por voz (Siri,•
Google Now y Cortana)

Mantenga pulsado el botón de
durante 2 segundos. Una serie de
tonos le indicarán que el control por voz está activo.

Para activar Siri o Google Voice, pulse el botón de llamada durante 3 segundos. (Los dispositivos
pueden variar.)
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Modo DeepSleep

Si deja el auricular encendido pero fuera del alcance del teléfono emparejado durante más de 90
minutos, el auricular ahorrará batería pasando al modo DeepSleep.
Una vez que vuelva a encontrarse dentro del alcance del teléfono, pulse el botón de llamada para
salir del modo DeepSleep.
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Significado de las luces

El auricular cuenta con una luz indicadora
después de pulsar un botón.

que parpadea en respuesta a un cambio del estado o

Estos son algunos ejemplos de lo que podrá ver:
• Rojo sin parpadeo hasta que se complete la carga, y luego se apagará
• Rojo y azul parpadeante durante el emparejamiento
• Tres parpadeos rojos cuando queden menos de 10 minutos de conversación
• Tres parpadeos azules al recibir una llamada entrante
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Susurros

Su auricular le informa de los cambios de estado. Por ejemplo:
“Alimentación encendida”
“Emparejamiento realizado correctamente”
“Tiempo de conversación (x) horas”
“Función MUTE activada”
"Llamada entrante"
"Respondiendo una llamada"
“Teléfono desconectado”
“Recarga del auricular”
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Seleccionar idioma

Una vez emparejado y conectado el auricular al teléfono, puede cambiar el idioma del auricular.
1

Póngase el auricular y enciéndalo.

2

Mantenga pulsados los botones Subir y Bajar volumen hasta que escuche "Bienvenido". Las
instrucciones para la selección de idiomas se repiten en cada uno de los idiomas compatibles.

3

Siga las indicaciones de voz para seleccionar el idioma del auricular.
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Instalación de la aplicación

Saque el máximo partido a su auricular al instalar la aplicación gratuita para móvil Plantronics
Hub para iOS/Android. Explore todas las características del auricular, consulte las instrucciones y
póngase en contacto con el servicio técnico de Plantronics desde su smartphone.
plantronics.com/apps
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Asistencia

EN
Tel.: 0800 410014

FI
Tel.: 0800 117095

NO
Tel: 80011336

AR
Tel.: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel.: 0800 945770

PL
Tel.: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel.: +44 (0)1793 842443*

GA
Tel.: 1800 551 896

PT
Tel.: 0800 84 45 17

DA
Tel.: 80 88 46 10

HE
Tel.: +44 (0)1793 842443*

RO
Tel.: +44 (0)1793 842443*

DE
Alemania 0800 9323 400
Austria 0800 242 500
Suiza 0800 932 340

HU
Tel.: +44 (0)1793 842443*

RU
Tel: 8-800-100-64-14
Tel.: +44 (0)1793 842443*

EL
Tel.: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel.: 800 950934

SV
Tel.: 0200 21 46 81

ES
Tel.: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel.: +44 (0)1793 842443*

*Asistencia en inglés

¿NECESITAS MÁS AYUDA?
plantronics.com/support
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