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Descripción general del auricular

Intensidad
Emparejamiento
Botón de respuesta y
Puerto de carga
Indicador LED del auricular (luz indicadora)

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

Mantenga pulsado el botón de llamada

hasta que los LED parpadeen en rojo y azul.

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 "PLT_ML15". Si es necesario, introduzca cuatro ceros (0000) en la contraseña o acepte
la conexión. Cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente, los LED dejarán de
parpadear.

PLT_ML15
0000

Emparejamiento de otro
teléfono

Tras emparejar el auricular a su teléfono, es posible que desee emparejarlo con otro teléfono.
1

Encienda el auricular.

2

Mantenga pulsado el botón de llamada

3

Activar el Bluetooth del teléfono y configurarlo para que busque nuevos dispositivos.
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Seleccione “PLT_ML15.”
Si es necesario, introduzca cuatro ceros (0000) en la contraseña o acepte la conexión.

hasta que la luz indicadora

parpadee en rojo y azul.

Una vez emparejado correctamente, las luces indicadoras del auricular dejarán de parpadear.

Reconexión

El auricular Bluetooth tiene un rango efectivo de hasta 10 metros. Si se pierde la conexión, el
auricular intentará reconectar. Si el auricular no se vuelve a conectar, toque el botón de llamada
o conéctese manualmente a través del menú del dispositivo Bluetooth del teléfono.
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Carga y ajuste

Carga

Ajuste de la sujeción

Su nuevo auricular cuenta con la potencia suficiente para emparejarse y hacer algunas llamadas.
El auricular tarda dos horas en cargarse por completo y la luz indicadora
cambia a azul sin
parpadeo cuando finaliza la carga.

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 para la oreja de pinza
opcional.
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Conceptos básicos

Intensidad
Realizar/recibir/finalizar
llamadas

Para encender o apagar, pulse el botón de llamada
una vez en azul (encendido) o rojo (apagado).

hasta que la luz indicadora

parpadee

Contestar o poner fin a una llamada
Pulse el botón de llamada .
Último número marcado (Redial)
Para llamar al último número marcado, toque dos veces el botón de llamada .
Marcación por voz
Si el teléfono admite marcación por voz, mantenga pulsado el botón de llamada durante 2
segundos y espere el aviso del teléfono. Luego, dígale al teléfono que marque el número de uno de
sus contactos.

Volumen
Significado de las luces

Ajuste el volumen del teléfono para controlar el volumen del auricular.
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 azul sin parpadeo
• Rojo y azul parpadeante durante el emparejamiento
• Parpadeo doble en rojo cuando la batería esté baja
• Dos parpadeos azules al recibir una llamada entrante
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Asistencia
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