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LISTO PARA
HABLAR EN
MINUTOS



BOTÓN DE VOLUMEN

•	 Configuraciones	predeterminadas	de	volumen  
 (oprima 1 vez por cambio de nivel)

LUZ INDICADORA (LED)

•	 Cargando	(rojo continuo hasta completar la  
 carga)

•	 Batería	muy	baja	(3 titiles rojos al encender)

•	 Modo	de	apareamiento	(repetidos titiles   
 rojos y blancos)	

PUERTO DE CARGA MICRO USB

•	 Use	con	un	cargador	de	pared	de	CA:		
	 1 hora antes del primer uso
   2 horas (carga completa)

•	 No	use	el	auricular	mientras	lo	esté	cargando
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OBSERVE

BOTÓN DE LLAMADA

•	 Reciba	una	llamada	o	finalícela	(oprima 1 vez)

•	 Vuelva	a	marcar (oprima 2 veces)

•	 Inicie	el	marcado	por	voz	del	teléfono	 
 (oprima durante 2 segundos hasta que se   
 escuche un tono)

•	 Vuelva	a	establecer	una	conexión	de	Bluetooth®		
	 perdida	(oprima 1 vez si el auricular no se vuelve        
 a conectar automáticamente)

•	 Active	el	modo	de	apareamiento	luego	de		 	
	 definir	la	configuración	inicial
 (oprima hasta que titile la luz INDICADORA roja/ 
 blanca)

•	 Salga	del	modo	DeepSleep™	(oprima 1 vez)

ENCENDIDO

•	 Activado	(deslice hacia atrás) 

•	 Desactivado	(deslice hacia adelante)
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Su auricular puede ser ligeramente diferentes 
a los mostrados aquí, pero funcionan de la 
misma manera descrita en este documento.

AB

E

C

D



PLT_M55

CONÉCTESE

1. PREPARAR

Primera	vez,	al	sacarlo	de	la	caja:

Prenda el auricular. La luz 
INDICADORA titilará en rojo y 
blanco para indicar el modo de 
apareamiento.

Para	aparear	un	teléfono	nuevo	o	
un	segundo	teléfono:

Encienda el auricular. Oprima el 
botón de llamada hasta que la 
luz INDICADORA titile en rojo y 
blanco.

2. CONfIGURAR

Active la función Bluetooth en el 
teléfono, luego use los menús del 
teléfono para “agregar”, “buscar” o 
“detectar” nuevos dispositivos con 
Bluetooth.

Por ejemplo:

iPhone: Configuración > General 
> Bluetooth: Activado (inicia la 
búsqueda de dispositivos)

BlackBerry®: Configuración/
opciones > Bluetooth: Activado > 
Buscar dispositivos

Android™: Configuración > 
Inalámbrico y redes > Bluetooth: 
Activado > Detectar dispositivos

3. CONECTAR

Seleccione “PLT_M55” de la lista de 
dispositivos Bluetooth que aparece 
en su teléfono.

Si el teléfono pide una contraseña, 
introduzca cuatro ceros (0000). 
Usted puede ver **** en la pantalla.

Algunos teléfonos también piden 
confirmar la conexión del auricular 
después de aparear.

La luz INDICADORA del auricular 
dejará de titilar en rojo y blanco una 
vez que esté correctamente apareado 
o conectado.

Ahora puede hacer una llamada 
utilizando el teclado del teléfono o la 
función de marcado por voz.

El “Apareamiento”  es el proceso de 
presentarle el audífono al teléfono. 
Antes de utilizar el audífono por 
primera vez, debe aparear lo con un 
teléfono habilitado para Bluetooth®. 

La función “Multipunto” le permite 
aparear este auricular con dos 
teléfonos permitiendo recibir 
llamadas de cualquiera de ellos.



Para la oreja derecha

Para la oreja izquierda

COLÓQUESELO

La curva de los tapones de gel se acomoda 
a la curva externa de la oreja para un ajuste 
estable. 

Colóquese el auricular. El tapón está 
posicionado para adaptarse a la mayoría de 
las personas, pero puede girarlo para que se 
ajuste mejor a su oreja izquierda o derecha.

El tapón de gel y la bocina se ajustan en las 
ranuras correspondientes de modo que el 
tapón no se salga de su sitio durante el uso.

Para la mejor recepción de voz, compruebe 
siempre que el auricular apunte hacia la 
dirección de su boca.



Quédese cerca de su teléfono 

El Bluetooth tiene un “alcance” de hasta 10 
metros entre el teléfono y el auricular antes de 
que se degrade el audio y se pierda la conexión.

Pruebe el modo Deepsleep

Si deja el auricular encendido pero fuera del 
alcance del teléfono al cual está apareado 
durante más de 90 minutos, el auricular 
cambiará al modo DeepSleep para ahorrar 
energía. Este modo de ahorro de energía 
mantendrá el auricular cargado durante 5 meses 
como máximo para que pueda usarlo cuando lo 
necesite.
Cuando vuelva a estar dentro del alcance del 
teléfono, toque el botón de llamada para salir 
del modo DeepSleep. Si el teléfono también 
suena, vuelva a tocar el botón de llamada para 
responder.

Saber cómo reconectarse

El auricular intenta volver a establecer una 
conexión perdida. Si no puede hacerlo, oprima 
una vez el botón de llamada o vuelva a establecer 
la conexión manualmente mediante el menú del 
dispositivo Bluetooth del teléfono. 
Si el auricular permanece fuera del alcance 
durante más de 90 minutos, se activará el modo 
DeepSleep.

Desactivar los comandos de voz

Si prefiere no utilizar la función de voz-respuesta, 
puede inhabilitarlo y sólo utilizar el botón de 
llamada.

Con el auricular encendido, presione simultá- 
neamente el botón de llamada y botón de 
volumen hasta que el INDICADOR titile blanco 
dos veces. Para volver a activar la función, sólo 
repita los pasos y verá el INDICADOR titilar 
blanco dos veces.

Use un iPhone para comprobar la batería del 
auricular

Automáticamente aparecerá un ícono con el nivel 
de la batería del auricular en la pantalla, junto al 
ícono del nivel de la batería del teléfono.

Escuche música y más 

Si su teléfono también tiene la función de música 
estéreo “A2DP” con Bluetooth, entonces podrá 
escuchar música, podcasts, su estación de radio 
favorita en Internet y otras transmisiones de 
audio a través de este auricular.

Use Multipunto: una llamada a la vez

Una vez que haya apareado los dos teléfonos, 
es fácil contestar llamadas desde cualquiera de 
ellos.
Si está hablando por teléfono, escuchará un tono 
que le notificará sobre una llamada entrante del 
segundo teléfono apareado. 
Para contestar la segunda llamada proveniente 
del otro teléfono, debe finalizar la llamada 
en curso (toque el botón de llamada) y así 
responderá automáticamente la nueva llamada.
Si decide no contestar la segunda llamada, ésta 
se desviará al buzón de voz.

RECUERDE ESTAS SUGERENCIAS



ESPECIfICACIONES

Tiempo	de	Conversación Hasta 11 horas

Tiempoen	espera Hasta 16 días

Modo	DeepSleep Hasta 150 días

Rango	de	Funcionamiento	
(Distancia)

Hasta 33 pies (10 metros), Clase II

Peso	del	Auricular 11 gramos

Conector	de	Carga Cargador Micro USB

Tipo	de	Batería Recargable no-Reemplazable Litio ion polymer

Tiempo	de	Carga	(Máxima) 2 horas para carga total

Requisitos	de	Alimentación 5V DC – 180mA

Versión	de	Bluetooth Bluetooth v3.0

Funciones	Bluetooth A2DP, Manos Libres (HFP) Perfil 1.6 y Auricular (HSP) 
Perfil 1.2

Temperatura	de	Fucionamiento 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	en	Carga Entre 32°F y 104°F (entre 0 y 40°C)



© 2011 Plantronics, Inc. Reservados todos los derechos. Bluetooth es una marca comercial 
registrada de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso por parte de Plantronics se hace con licencia. 
Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. 
Patentes estadounidenses 5,712,453; otras patentes en trámite.  87608-08 (2-12)  EN-US

¿NECESITA MÁS AYUDA?
Lea estas instrucciones para la configuración y utilice los 
consejos de seguridad. Si requiere más ayuda no regrese a la 
tienda, llame a nuestro equipo de expertos al 1-866-363-2583.


