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Información general sobre los controles integrados
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Puerto de carga
Luz indicadora del auricular (LED)
Botón central: reproducir/pausar música
Botón central: activar marcación por voz, búsqueda y otros controles del
smartphone
Botón central: responder/finalizar/rechazar llamada
Botón central: volver a marcar
Botón central: encendido/apagado
Botón central: verificación del estado, nivel de la batería y estado de la conexión
+

Botón para aumentar volumen: saltar a la pista siguiente

+

Botón para aumentar volumen: aumentar volumen

-

Botón para disminuir volumen: reproducir pista previa

-

Botón para disminuir volumen: disminuir volumen

+o-

Uso seguro

Botón para aumentar o para disminuir el volumen: silenciar/desactivar silencio

Lea la guía de seguridad para obtener datos importantes acerca de la seguridad, carga, batería e
información regulatoria antes de usar sus nuevos auriculares.
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Emparejar

Emparejamiento

La primera vez que enciende los auriculares, comienza el proceso de emparejamiento.
1

2

Para encender los auriculares presione el botón central hasta que oiga "pairing" (emparejamiento),
y la luz LED parpadeará en red and blue.

Active la función Bluetooth® en el teléfono y para buscar nuevos dispositivos.
• iPhone > Settings (ajustes) > Bluetooth > On* (encendido)
• Android > Settings (ajustes) > Bluetooth > On (encendido) > Scan* (escanear)

NOTA * Los menús pueden variar de un dispositivo a otro.
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Seleccione “PLT BBFIT300 SERIES ”.
Si el teléfono pide una contraseña, introduzca cuatro ceros (0000) o acepte la conexión.
Una vez logrado el emparejamiento correctamente, escuchará "pairing successful"
(emparejamiento correcto) y la luz indicadora de los auriculares dejará de parpadear.

Modo de emparejamiento

Con los auriculares apagados, mantenga presionado el botón central hasta que oiga "pairing"
(emparejamiento).
NOTA Se pueden conectar hasta 2 dispositivos al auricular.
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Aspectos básicos

Encendido y apagado

Presione el botón central durante 2 segundos hasta que escuche "power on" (encender) "power off"
(apagar).
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Conteste o finalice una
llamada

Ajuste del volumen

Toque el botón central .

Toque el botón de volumen para subirlo (+) o bajarlo (–).
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Música y más

Escuche música, podcasts, navegación y otras secuencias de audio en los auriculares.

NOTA La funcionalidad varía según la aplicación.
Inicie o pause la reproducción de audio
Toque el botón central.

Saltar a la canción siguiente
Presione el botón para aumentar el volumen (+) durante más de 1 segundo.
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Reinicio de la canción
Mientras que el audio está en pausa, toque el botón central, oirá que la pista se reiniciará.

Reproducir la canción previa
Presione el botón para disminuir el volumen hasta que escuche el tono de confirmación para
reiniciar la pista actual. Presione el botón dos veces (cada vez que lo haga presione hasta que
suene el tono de confirmación) para pasar a la pista previa.

Acceso a los controles de la música y las llamadas
Acceda al control integrado ya sea con su mano derecha o izquierda, la que más le acomode.

8

L

R
.

9

Volver a conectar

Si el auricular pierde la conexión Bluetooth con el teléfono, el dispositivo tratará de restablecer la
conexión automáticamente.
Si el auricular no se puede volver a conectar, toque cualquier tecla una vez o conéctelo
manualmente mediante el Bluetooth del teléfono. Si el auricular permanece fuera del alcance
durante más de 90 minutos, se activará el modo DeepSleep.

Silenciar el auricular

Volver a marcar

Durante una conversación, presione el botón para subir o el botón para disminuir el volumen hasta
que escuche "mute on" (silencio activado) o "mute off" (silencio desactivado). Una alerta se repite
cada 15 minutos cuando esté activado el silencio.

Toque dos veces el botón central para llamar al último número marcado.
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Carga y ajuste

Carga

La compuerta que cubre el puerto de carga está situada en el lado izquierdo del controlador
integrado. Ábrala con su uña. Para obtener un rendimiento óptimo, cargue completamente la
batería antes de usar.

Tarda hasta 2 horas en cargar completamente los auriculares desde un estado de batería
completamente descargada. Mientras la carga está en curso, la luz indicadora permanece en
color rojo y al finalizar esta se apaga.

Obtenga el mejor sonido

Para obtener el mejor sonido, es esencial un buen sello con su canal auditivo. Pruebe las tres
almohadillas de diferentes tamaños para encontrar la que más le acomode. Puede usar una
almohadilla de diferente tamaño en cada oreja para obtener la mayor comodidad. La marca de la
almohadilla derecha es más grande que la izquierda.

1

Pruébelos Coloque los auriculares en sus orejas y asegúrese de que la curva estabilizadora que fija
en la oreja para obtener estabilidad.

El lazo estabilizador debe quedar cómodo una vez que se introduzca firmemente en su oído.
Escuche su canción favorita mientras prueba cada almohadilla y seleccione la que más le acomode
y la que le entregue el mejor sonido.
2

Quite la almohadilla Para quitar la almohadilla, tire recto hacia afuera con un poco de fuerza.
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Use el auricular

3

Reemplace la almohadilla Presione la almohadilla sobre la punta del auricular marcada con la letra
"L" (izq.) o "R" (der.) con la marca en la almohadilla de goma alineada con la marca de plástico en la
punta de la almohadilla.

4

Limpie la almohadilla Cuando se ensucien las almohadillas, se recomienda que las limpie con una
toallita con alcohol o un hisopo de algodón que contenga alcohol isopropílico. El alcohol aniquila
las bacterias que pueden causar un mal olor y elimina cualquier suciedad o cerillas.
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Cuando se ensucie el cable, se recomienda usar un paño jabonoso húmedo para limpiarlo.

1

Coloque el cable del auricular detrás de su cuello y ponga el clip para la ropa en la parte trasera de
su vestimenta para aumentar el ajuste y la estabilidad del auricular.

2

Otra opción para mejorar el ajuste y la estabilidad es encinchar el exceso de cable en un lazo con el
clip en vez de sujetarlo con la ropa.
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Características del audífono

Carga rápida
Emparejamiento de
múltiples dispositivos

Uso de dos dispositivos

Cargue la batería agotada durante 15 minutos para conseguir hasta 1 hora de audio para música.
Los auriculares pueden emparejar y conectar 2 dispositivos. Para ingresar al modo de
emparejamiento después del primer proceso de emparejamiento, comience con los auriculares
encendidos e inactivos. Mantenga presionado al mismo tiempo el botón para aumentar y el botón
para disminuir el volumen hasta que oiga "pair mode" (modo de emparejamiento) y que la luz LED
parpadee en rojo y azul.

Es fácil responder llamadas desde dos dispositivos.
Cuando esté en una llamada en curso, escuchará un tono que le notificará la llamada entrante que
proviene del segundo teléfono emparejado.
Para contestar una segunda llamada desde el otro dispositivo, toque el botón central para finalizar
la llamada actual y automáticamente contestar la nueva llamada. Si decide no contestar la
segunda llamada, esta se desviará al buzón de voz.
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Control por voz

Indicaciones de voz

Siri, Google Now™, Cortana Cuando no esté en una llamada, mantenga presionado el botón de voz
durante dos segundos hasta que oiga el tono. Espere a que el indicador del teléfono active la
marcación por voz, la búsqueda y otros controles de voz del smartphone.

Los auriculares le informan sobre los cambios de estado. Por ejemplo:
“Power on” (encendido)
“Pairing successful” (emparejamiento exitoso)
"Phone 1 connected" (teléfono 1 conectado)
"No phone is connected" (no hay teléfonos conectados)
“Mute on” (silencio activado)
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Modo Deepsleep

Si deja el auricular encendido, pero afuera del alcance del teléfono al cual está emparejado durante
120 minutos, el auricular conservará la batería al entrar al modo DeepSleep.
Cuando vuelva a estar dentro del alcance del teléfono, presione el botón central para salir del
modo DeepSleep.

Instalación de la
aplicación

Saque el máximo provecho a los auriculares mediante la instalación de la aplicación móvil
Plantronics Hub para iOS y Android. Explore todas las funciones de los auriculares, vea las
instrucciones, y comuníquese fácilmente con el servicio de asistencia de Plantronics desde su
smartphone.
plantronics.com/software
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Asistencia

ES
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

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

HU
+44 (0)1793 842443*

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

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Asistencia en inglés
Para obtener más información sobre la garantía, vaya a plantronics.com/warranty.

¿NECESITA MÁS AYUDA?
plantronics.com/support
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United States
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