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Bienvenido

Enhorabuena por la compra de este producto de Plantronics. Esta guía contiene instrucciones
para configurar y utilizar Plantonics BackBeat Fit.
Consulte el folleto de instrucciones sobre seguridad para obtener información importante sobre
seguridad del producto antes de su instalación o uso.
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Contenido de la caja

Auriculares

Cable de carga USB

4

Emparejamiento

El proceso de emparejamiento comenzará la primera vez que encienda los auriculares.
1

Encienda los auriculares pulsando el botón de encendido hasta que escuche "modo de
emparejamiento" y el LED
parpadee en rojo y azul.

2

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.
3

Seleccione “PLT_BBFIT.”
Si es necesario, introduzca cuatro ceros (0000) en la contraseña o acepte la conexión.
Cuando el emparejamiento se haya completado correctamente, oirá “pairing successful”
(emparejamiento realizado correctamente) y la luz indicadora
dejará de parpadear.
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Descripción general del auricular

Botón de encendido

Luz indicadora del auricular
Botón de llamada
Puerto de carga
Botón de volumen: aumenta o disminuye el volumen
Botón de audio: reproducir o pausar música, avanzar y retroceder pista
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Tome el control

Encender o apagar
Reproducir o pausar la
música
Reproducir pista anterior

Volumen

Mute

Modo de emparejamiento

Reconexión

Pulse el botón de encendido
Pulse el botón de audio

Saltar a la pista siguiente

hasta que oiga "Alimentación encendida"/"Alimentación apagada".

.
Pulse el botón de audio

dos veces.

Pulse el botón de audio
hasta oír el tono de confirmación que reinicia la pista actual. Pulse el
botón dos veces (cada pulsación hasta que suene el tono de confirmación) para pasar a la pista
anterior.
Para aumentar el volumen, pulse el botón de volumen . Para disminuir el volumen, mantenga
pulsado el botón de volumen .*
*El volumen de un teléfono Android deberá configurarse como medio/alto o el audio se escuchará
demasiado bajo.
Durante una llamada, toque el botón de audio . Oirá “mute on” (función Mute activada) o “mute
off” (función Mute desactivada). Se repetirá una alerta cada 5 minutos cuando la función Mute está
activada.
Para entrar en el modo de emparejamiento después del primer proceso de emparejamiento,
comience con los auriculares apagados y, a continuación, mantenga pulsado el botón de
encendido hasta que oiga "Emparejamiento".
Los auriculares intentan recuperar la conexión Bluetooth interrumpida. Si no lo consiguen, pulsa
cualquier botón una vez o vuelve a establecer la conexión de forma manual a través del menú de
dispositivo Bluetooth del teléfono.
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Carga

La cubierta que tapa el puerto de carga se encuentra en el auricular derecho. Ábrela con la uña.
Para un rendimiento óptimo, carga completamente la batería antes de su uso.

NOTA Carga rápida: los auriculares pueden cargar durante 15 minutos para proporcionar
aproximadamente 1 hora de música.

Se necesitan 2 horas para cargar los auriculares por completo partiendo de una batería
totalmente agotada. Durante la carga, el indicador se ilumina en rojo y cambia a azul cuando
finaliza la carga.
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Ajuste

1

Para lograr el mejor rendimiento sonoro y un ajuste cómodo y seguro, colóquelos alrededor de la
parte trasera de la cabeza.

2

Para lograr una experiencia sonora y un ajuste óptimos, gire el extremo del auricular en un rango
de más y menos 20°.
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Comprobar el nivel de carga de la batería

Para comprobar el nivel de carga de la batería, toque el botón de encendido mientras los
auriculares están encendidos. Los auriculares indicarán el estado de la batería.

"Battery full" (Batería llena) = cargada por completo
"Tiempo de escucha 6-8 horas" = nivel de batería para 6-8 horas
"Tiempo de escucha 3-5 horas" = nivel de batería para 3-5 horas
"Tiempo de escucha 1-2 horas" = nivel de batería para 1-2 horas
"Batería baja y apagado" = batería agotada
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Modo DeepSleep

Si dejas los auriculares encendidos pero fuera del alcance del teléfono emparejado durante más de
10 minutos, los auriculares ahorrarán batería pasando al modo DeepSleep.
Una vez que vuelvas a encontrarte dentro del alcance del teléfono, pulsa el botón de encendido
para salir del modo DeepSleep. Si el teléfono está sonando, pulse el botón de llamada de nuevo
para responder a la llamada.
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Especificaciones

Tiempo de conversación/escucha

Hasta 8 horas de tiempo de escucha/6 horas de tiempo
de conversación*

Tiempo de espera

Hasta 14 días*

Modo DeepSleep

Hasta 6 meses

Distancia de funcionamiento (alcance)

Hasta 10 metros del teléfono o tablet

Peso de los auriculares

24 gramos

Idiomas

Utilizando la aplicación complementaria BackBeat FIT,
cambia el idioma de los avisos de voz del auricular de
forma inalámbrica. Elige entre nosotros inglés americano
(predeterminado), inglés británico, francés, alemán,
sueco, español, chino mandarín y japonés.

Audio

• Códec SBC personalizado HQ
• Altavoces de 13mm de neodimio
• Respuesta de frecuencias 50 a 20.000 Hz
• Distorsión armónica total <3%
• Sensibilidad 105 dBspl/mW a 1 kHz

Reducción de ruido

Tecnología DSP (procesamiento de señales digitales):
mejoras de voz
• Anulación de eco dúplex completa
• Reducción de ruido en tiempo real
• Claridad de la voz
• Modo Susurro (control automático de la ganancia del
micrófono)
• Control de la adaptación ambiental automática de <1 seg.

Protección ante el sudor y la humedad

• Nano revestimiento P2i para protección frente a la
humedad y el sudor
• Grado de protección IP de 57: sumergible en agua dulce
hasta 1 metro durante 30 minutos

Conector de carga

Carga Micro USB

Tipo de batería

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

Carga rápida

Carga la batería vacía durante 15 minutos para tener
hasta una hora de música.

Tiempo de carga (máximo)

2 horas (requisitos de alimentación 5 V de CC - 180 mA)

Bluetooth 3.0

• Dispositivo de clase 1
• Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) v1.2
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• Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) v1.4
• Handsfree Profile (HFP) v1.7
• Headset Profile (HSP) v1.1

Temperatura de almacenamiento y de
funcionamiento

0 – 40 °C

Servicio y asistencia

www.plantronics.com/support

NOTA * El rendimiento depende de la batería y el uso y puede variar en función del dispositivo.
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EN
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945 770

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 80 36 66

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Asistencia en inglés

¿NECESITAS MÁS AYUDA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc

Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Scorpius 171

Santa Cruz, California, 95060

2132 LR Hoofddorp

Estados Unidos

Países Bajos

© 2016 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics la utiliza en virtud de una

licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.
207880-08 (10.16)

