MÁS
INFORMACIÓN
Teléfono con altavoz 
K100™ Bluetooth® para auto

OBSERVE ATENTAMENTE
BOTÓN DE MULTIFUNCIÓN
• Encender o apagar (oprima durante
3 a 4-segundos)
• Contestar o finalizar una llamada
(oprima 1 vez)
• Último número marcado (oprima 2 veces)
• Transferir audio desde o al teléfono durante
la llamada (oprima durante 3-segundos)
• Rechazar una llamada (oprimir hasta
oír un tono)
• Inicio de marcación activada por voz
(oprimir por 2 segundos hasta oír un
segundo tono)
• Activación de apareamiento manual (con
el teléfono apagado, oprimir hasta que el
INDICADOR parpadee en azul/rojo)
• Volver a conectar (oprima 1 vez)
• Activar/Desactivar indicador de
llamadas perdidas (oprima 1 vez)

BOTÓN FM
• Activar o desactivar transmisión FM
(oprimir 1 vez)
• Buscar canal FM (oprimir hasta que
escuche la estación deseada)

INDICADOR
MICRÓFONOS

-

+

• Cargando (rojo sin parpadeo)
• Encendido o apagado (2 destellos
azules o rojos)
• Transmisión FM (2 destellos morados)
• Llamada perdida (1 destello morado)
• Modo de apareamiento (destellos rojo
y azul)

RUEDA DE CONTROL DE VOLUMEN
• Subir volumen (girar hacia la derecha)
• Bajar volumen (girar hacia la izquierda)

BOTÓN SILENCIADOR
• Activar o desactivar el modo SILENCIO
(oprima 1 vez)
• Modo noche: INDICADOR
activado o desactivado
(oprima durante 2-segundos hasta
oír un tono)

PUERTO DE CARGA MICRO USB
• Con micro USB o cargador para
el automóvil:
2,5 horas (carga 100%)
• El funcionamiento es mejor si está
completamente cargado
¡Protégase! Por favor lea la Guía
de Seguridad antes de utilizar su
nuevo auricular.

CONECTAR A SU TELÉFONO

“Apareamiento” es el proceso
por el que el teléfono con altavoz se conecta al teléfono.
Puede aparear varios teléfonos, pero solo podrá tener
una conexión activa.

1. PREPARAR

2. CONFIGURAR

3. CONECTAR

Active la función Bluetooth
del teléfono y añada, busque y
encuentre nuevos dispositivos
Bluetooth a través de los ajustes
del teléfono.

Primera vez:
Con el teléfono con altavoz apagado, active el modo de apareamiento Bluetooth manteniendo presionado el botón de varias funciones
para activar el teléfono con altavoz. El INDICADOR parpadeará
azul y rojo para indicar el modo
de apareamiento.

Seleccione “PLT_K100” en la lista
de dispositivos Bluetooth que le
mostrará el teléfono.

iPhone: Configuración > General >
Bluetooth > Activar (inicia la
búsqueda de dispositivos)
Smartphone BlackBerry®:
Configuración/opciones > Bluetooth: Activar > Buscar dispositivos
VÍDEO TUTORIAL PARA EE. UU.:
www.plantronics.com/pairing

Si el teléfono le solicita una clave,
introduzca cuatro ceros (0000).
En la pantalla verá ****.
En algunos teléfonos deberá
confirmar la conexión después del
apareamiento.
El INDICADOR del teléfono con
altavoz dejará de parpadear azul y
rojo cuando el apareamiento
o la conexión se haya realizado
correctamente.

ESCUCHE LAS LLAMADAS A TRAVÉS DEL EQUIPO
DE SONIDO DE SU AUTOESTÉREO
También podrá escuchar
las llamadas a través de los
altavoces estéreo del automóvil
transfiriendo el audio del teléfono
con altavoz a uno de los cinco
canales FM disponibles:
88.3 MHz

Posición
sugerida
Suggested
placement

88.7 MHz
89.1 MHz
89.5 MHz

1. PREPARAR

2. CONFIGURAR

89.9 MHz

Asegúrese de que el teléfono y el manos
libres están encendidos y conectados.

Oprima el botón FM para activar el modo de
transmisión FM. Se indicará el canal de
transmisión FM.

Si su teléfono es compatible
con A2DP, también podrá transmitir audio con indicaciones
GPS y música a través del los
altavoces del automóvil.

Le recomendamos que, antes
de comenzar a conducir, pruebe
la transmisión de audio a través
de un canal FM claro y que lo
establezca como habitual en su
sistema estéreo.

3. CONECTAR
Sintonice manualmente la radio en el canal FM indicado. Ya puede transmitir llamadas y audio,
como indicaciones GPS, desde su teléfono al sistema estéreo del vehículo.
Si alguna estación de radio interfiere en el canal FM, toque el botón FM para que el audio vuelva
a dirigirse rápidamente al teléfono con altavoz.
Para encontrar otro canal FM mientras el modo FM está activo, mantenga presionado el botón
FM hasta que se indique algún otro canal. A continuación, sintonice la radio en el nuevo canal.

ESCUCHE LAS ALERTAS DE VOZ
Este teléfono con altavoz anuncia
varios estados de alerta en inglés cuando se enciende/apaga, se encuentra
con carga baja, o pierde/reconecta con
el Bluetooth.

LO QUE ESCUCHARÁ

CUÁNDO LO ESCUCHARÁ

“Power On”  
(Modo encendido)

Despues de oprimir el botón de varias funciones durante 3 a 4-segundos

“Power Off”  
(Apagado)

Despues de oprimir el botón de varias funciones durante 3 a 4-segundos

“Battery Low”  
(Batería baja)

Cuando sólo le quede batería para menos de una hora

“Pairing”
(Apareamiento)

Mientras se establece el apareamiento o conexión del teléfono con
altavoz y el teléfono

“Pairing Incomplete”
(Apareamiento fallido)

Cuando el teléfono con altavoz y el teléfono han intentado aparearse pero
no ha sido posible

“Lost Connection”
(Conexión perdida)

Cuando se pierde la conexión Bluetooth entre el teléfono y el teléfono
con altavoz

“Call Terminated”
(Llamada finalizada)

Tras finalizar una llamada o al utilizar la función de devolver la llamada
utilizando el correo de voz visual.

“Volume Maximum”
(Volumen máximo)

Despues de alcanzar el volumen máximo

“Connected”
(Conectado)

Despues de activar el teléfono con altavoz o reconectarse a una señal
Bluetooth perdida

“Mute On”
(Modo Silencio activada)

Despues de tocar el botón SILENCIADOR

“Mute Off”
(Modo Silencio desactivada)

Despues de tocar el botón SILENCIADOR cuando la función esta activa

“FM ON Channel XX.X”
(Canal FM XX.X ACTIVADO)

Despues de tocar el botón FM, se activa la transmisión FM y el dispositivo
anuncia la estación sintonizada en ese momento

“FM Channel XX.X”
(Canal FM XX.X)

Despues de mantener oprimido el botón FM, la voz anuncia la estación
sintonizada en ese momento

“FM Off”
(FM desactivado)

Despues de tocar el botón FM, cuando la función esta activa, para así
desactivar la transmisión.

SUGERENCIAS
Mantenga la vista en la carretera:
Es muy sencillo encontrar los controles con los dedos sin necesidad de
buscarlos.
Antes de conducir, familiarícese con
los controles para poder concentrarse
en la carretera mientras recibe una
llamada.
Es muy sencillo localizar la rueda
de control de volumen gracias a
sus ranuras.
El botón de varias funciones se
encuentra dentro de la rueda.
El botón SILENCIADOR presenta
un relieve.

Procure que no se agote la batería:
Recuerde apagar el teléfono con altavoz cuando salga del automóvil. Si
no lo hace, el teléfono con altavoz se
apagará automáticamente después de
90 minutos sin conexión activa.

Encender o apagar el INDICADOR:
Para hacer más cómoda la conducción
nocturna, puede encender o apagar las
luces manteniendo oprimido el botón
SILENCIADOR durante 2-segundos,
hasta que escuche un tono.

Proteja su oído:
Puede ajustar el volumen inmediatamente si gira la rueda de volumen con
rapidez. Para ajustar el volumen con
precisión, gire la rueda lentamente.

Escuche las alertas de voz:
Este teléfono con altavoz emite varias
alertas de estado para comunicarle
que la conexión Bluetooth se ha activado/desactivado, se ha perdido/recuperado, o que ha cambiado los canales
FM.

Aprenda a compartir:
Al encenderlo, el teléfono con altavoz
busca el teléfono que se conectó por
última vez.
Si el teléfono que se conectó la última
vez está fuera de alcance o no tiene
activa la función Bluetooth, podrá
conectar el teléfono con altavoz a otro
teléfono accesible con el que se haya
apareado previamente tocando el
botón de varias funciones.

Que su voz suene excelente:
Coloque el clip del teléfono con
altavoz en la visera del automóvil para
acercar su cara lo máximo posible a
los dos micrófonos, situados en
la parte superior de la unidad, y
mantener así la conversación en un
tono normal.

ESPECIFICACIONES
Tiempo de conversación

Hasta 17 horas

Tiempo de espera

Hasta 15 días

Rango de alcance

Hasta 10 metros del teléfono

Peso del teléfono con altavoz

92 gramos

Dimensiones del teléfono con
altavoz

120 x 60 x 16,5 mm (sin el clip)

Conector de carga

Conector micro USB

Tipo de batería

Polímero de ión-litio recargable (no se puede reemplazar)

Tiempo de carga (máximo)

2,5 horas para una carga total

Requisitos de alimentación

5 V CC - 500 mA

Versión de Bluetooth

2.1 con EDR y eSCO

Funciones Bluetooth

Manos libres (HFP) 1.5, auricular (HSP) 1.1 y distribución
de audio avanzado (A2DP)

Temperatura de funcionamiento,
almacenamiento y carga

De -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F)

¿NECESITA MÁS AYUDA?
Soporte para EE. UU.:
1-866-363-BLUE (2583)
Detalles de la garantía limitada por 1 año:
www.plantronics.com/warranty
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