MÁS
INFORMACIÓN
Audífono Bluetooth® M100™

OBSERVE ATENTAMENTE
BOTÓN DE LLAMADA
• Contestar o finalizar una llamada
(oprima 1 vez)
• Último número marcado (oprima 2
veces)
• Activar marcación por voz
(oprimir durante 2 segundos hasta
escuchar el tono)
• Recuperación de conexión perdida
(oprima 1 vez)
• Activación de modo de apareamiento
tras la configuración inicial (oprima
hasta que el INDICADOR parpadee en
rojo y azul)
• Activación de Multipunto (oprima
hasta que se active)
• Transferencia de una llamada al o
desde el auricular
(oprima durante 1 segundo en el
transcurso de la llamada)

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
• Encendido (posición en negro)
• Apagado (posición en rojo)

PUERTO DE CARGA MICRO USB
• Con un cargador de CA:
30 minutos (2 horas de tiempo de
conversación)
90 minutos (carga total)
• El funcionamiento es mejor si está
completamente cargado

BOTÓN DE VOLUMEN/SILENCIO
• Mínimo, bajo, medio, alto y máximo
(oprima 1 vez por cada nivel)
• Silencio: activado/desactivado
(oprima durante 1 segundo)

INDICADOR
• Cargando (rojo sólido)
• Carga completa (azul sólido)
• Batería baja
(2 destellos rojos y 2 tonos)
• Batería crítica
(3 destellos en rojo y 3 tonos)
• Multipunto (encendido= 2 destellos
azules, apagado= 1 destello azul)

¡Protégase! Por favor lea la Guía
de Seguridad antes de utilizar su
nuevo auricular.

CONECTAR A SU TELÉFONO

El “apareamiento” conecta
el auricular con el teléfono.
“Multipunto” le permite
utilizar el auricular con dos
teléfonos. (Active esta
función antes de aparear
el segundo teléfono.)

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 auricular apagado, deslice
el interruptor hasta la posición de
encendido para activar el modo
de apareamiento Bluetooth. El
INDICADOR parpadeará rojo y
azul para indicar el modo de
apareamiento.
Activación de Multipoint:
Mantenga oprimido el botón de
llamada, encienda el auricular y
continúe oprimiendo el botón de
llamada hasta que el INDICADOR
parpadee azul dos veces. (Repetir
para desactivar.)
Apareamiento con un teléfono
nuevo/Reconexión con el original:
Encienda el auricular y mantenga
oprimido el botón de llamada
hasta que el INDICADOR parpadee
rojo y azul.

Seleccione “1xxPlantronics” 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 con
el auricular después del
apareamiento.
El INDICADOR dejará de
parpadear rojo y azul cuando el
apareamiento o la conexión se
hayan realizado correctamente.

ENCUENTRE EL AJUSTE CORRECTO
El gancho del tapón de gel se coloca en la curva de la parte
posterior de la oreja para que el ajuste sea estable.
Pruebe el auricular. El tapón de gel está situado para adaptarse a la mayoría de los usuarios, pero puede girarlo para
ajustarlo a la oreja deseada, derecha o izquierda.
El tapón de gel y altavoz se insertan en las mismas ranuras
para que el auricular no se mueva en durante la llamada.

Para la oreja izquierda

El gancho del tapón de gel blando debe apuntar al lado
contrario del micrófono. (Girar el tapón lentamente.)

Para la oreja derecha

COMBINE Y PRUEBE PARA EL MEJOR AJUSTE
Si el tapón de gel del auricular está demasiado
ajustado o suelto, cámbielo. Para sustituir el
tapón del auricular por uno grande o pequeño,
jale del gancho del tapón para sacarlo. (Evite
jalarlo de la base.)

Con el pulgar, coloque la parte inferior del
tapón sobre el altavoz y jale de la parte
curvada hacia arriba hasta cubrirlo.

Si no está familiarizado con este tipo de
tapones de gel, coloque el gancho en la base
para obtener una mayor estabilidad.

VÍDEO TUTORIAL:
www.plantronics.com/M100fit

MÁS INFORMACIÓN SOBRE MULTIPUNTO
El auricular M100 de Plantronics
incorpora la tecnología Multipunto, que
le permite utilizar el mismo auricular
con dos teléfonos móviles Bluetooth
diferentes.
Para aparear el auricular con un
segundo teléfono, consulte
“Conexión con el teléfono.”

Cómo iniciar una llamada
Si la función Multipunto está activada,
los controles del auricular iniciarán
una llamada o volverán a marcar el
último número utilizado en el teléfono
para hacer una llamada saliente.
Si prefiere usar el segundo teléfono
apareado, inicie la llamada mediante
los controles de ese segundo teléfono.
El segundo teléfono activa su conexión
con el auricular.
NOTA: El auricular no puede dejar la
llamada actual en espera mientras se
responde a una llamada en el segundo
teléfono.

Cómo responder a una llamada mientras
habla por el otro teléfono apareado
Para responder a una segunda
llamada en el otro teléfono, deberá
finalizar o volver a transferir la
llamada actual al primer teléfono.
Para transferir la llamada, consulte
“Observe Atentamente”.
Para contestar la llamada entrante
y terminar la primera llamada,
simplemente presione al Botón de
llamada.
Si decide abstenerse de responder, la
segunda llamada se dirigirá al buzón
de voz.

ESCUCHE LAS ALERTAS DE VOZ
Al enceder/apagar el auricular, emite
varias alertas de voz (en inglés) sobre
el estatus: batería baja durante una
llamada, pérdida o reconexión de
Bluetooth con el teléfono.

LO QUE ESCUCHARÁ

CUÁNDO LO ESCUCHARÁ

“Power On”
(Encendido)

Después de deslizar el interruptor de encendido hacia la posición
de encendido

“Power Off”
(Apagado)

Después de deslizar el interruptor de encendido hacia la posición
de apagado

“Talk-time: (5 hrs, 4 hrs, 3hrs, 2hrs, 1hr)”
(Tiempo de conversación: 5 horas,
4 horas, 3 horas, 2 horas, 1 hora)

Después de deslizar el interruptor de encendido hacia la posición
de encendido

“Battery Low”
(Batería baja)

Cuando sólo le quede batería para 30 minutos

“Recharge Headset”
(Recargue el auricular)

Cuando sólo le quede batería para 15 minutos

“Phone 1 Connected”
(Teléfono 1 conectado)

Después de deslizar el interruptor de encendido hacia la posición de encendido
o restablecer una conexión Bluetooth perdida.

“Phone 2 Connected”
(Teléfono 2 conectado)

Después de aparear el segundo teléfono con la función Multipunto

“Pairing”
(Aparear)

Mientras se establece el apareamiento o conexión del auricular y el
teléfono

“Pairing Successful”
(Apareamiento realizado correctamente)

Cuando el auricular y el teléfono se han apareado o conectado
correctamente

“Pairing incomplete, restart headset”
(Apareamiento fallido, reinicie el auricular)

Cuando el auricular y el teléfono han intentado aparearse pero no es
posible

“Volume Maximum”
(Volumen máximo)

Cuando se alcanza el nivel máximo de volumen al oprimir el botón de
volumen

“Mute On”
(Función SILENCIO activada)

Después de mantener oprimido el botón de volumen durante 1 segundo
en el transcurso de una llamada

“Mute Off”
(Función SILENCIO desactivada)

Después de mantener oprimido el botón de volumen durante 1 segundo
con la función SILENCIO activada

“Lost connection”
(Conexión perdida)

Cuando el teléfono pierde la conexión Bluetooth con el auricular

“Multipoint On”
(Multipunto activado)

Después de activar la función mediante la presión del botón de llamada
con el interruptor en la posición de encendido

“Multipoint Off”
(Multipunto desactivado)

Después de desactivar la función mediante la presión del botón de llamada con
el interruptor en la posición de encendido

SUGERENCIAS
Aparear/Conecte sólo una vez
El apareamiento sólo hay que
realizarlo una vez a menos que el
teléfono pierda la conexión o quiera
aparear un nuevo teléfono.
INDICADOR con parpadeo en rojo
El auricular le indica visualmente que
la batería está baja y debe recargarlo.

Cómo se restablece la conexión:
El auricular intentará restablecer
la conexión perdida. Si no sucede
automáticamente, oprima el botón de
llamada una vez o vuelva a establecer
la conexión de forma manual a través
del menú de dispositivo Bluetooth del
teléfono.

Reiniciar si no hay reconexión
Si el auricular funcionaba pero ahora
no se puede conectar, recuerde que
Continuar una llamada sin el auricular
los teléfonos de última generación
Si necesita continuar una llamada
son como pequeños ordenadores que
sin utilizar el auricular, mantenga
se dañan con el paso del tiempo y
oprimido el botón de llamada durante
1 segundo y la llamada será transferida es necesario reiniciarlos cada cierto
tiempo.
al teléfono. Un tono le confirmará la
Sólo tiene que apagar el teléfono
transferencia.
y retirarle la batería. Después de
unos segundos, vuelva a colocarla y
Permanezca cerca de su teléfono:
enciéndalo de nuevo. Si el problema
Bluetooth ofrece un “rango” funcional
no se soluciona, elimine la información
de hasta 10 metros de distancia, entre
de apareamiento del auricular M100 y
el teléfono y el auricular sin perjudicar
aparee de nuevo con el teléfono.
la calidad del sonido ni interrumpir la
conexión.

Para que su voz suene excelente:
Para que la calidad de sonido de
su voz sea óptima, compruebe que
el auricular esté orientado hacia la
comisura de los labios.

ESPECIFICACIONES
Tiempo de conversación

Hasta 6 horas

Tiempo de espera

Hasta 10 días

Rango de funcionamiento
(distancia)

Hasta 33 pies (10 metros), clase II

Peso del auricular

9 gramos

Dimensiones del auricular

55 x 18,5 x 8,1 mm

Conector de carga

Carga Micro USB

Tipo de batería

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

Tiempo de carga (máxima)

90 minutos para carga completa

Requisitos de alimentación

5 V CC – 180 mA

Versión de Bluetooth

Especificación 2.1 con EDR

Funciones Bluetooth

Manos libres (HFP) perfil 1.5 y auricular (HSP) perfil 1.1

Temperatura de funcionamiento

Entre 32 °F y 104 °F (entre 0 y 40 °C)

Temperatura de
almacenamiento

Entre 32 °F y 104 °F (entre 0 y 40 °C)

Temperatura de carga

Entre 32 °F y 104 °F (entre 0 y 40 °C)

¿NECESITA MÁS AYUDA?
Soporte para EE. UU.:
1-866-363-BLUE (2583)
Preguntas frecuentes:
www.plantronics.com/M100faq
Detalles de la garantía limitada de 1 año:
www.plantronics.com/warranty
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