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BIENVENIDO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Felicitaciones por la compra de su nuevo producto inalámbrico de oficina de VXi . Esta guía contiene las 
instrucciones para configurar y usar el sistema de auricular inalámbrico VXi V300 .

Características del auricular V300 
•   Micrófono con cancelación de ruido de avanzada 
•   Estilo de uso a elección: diadema, gancho para oreja o collar
•   Alcance de más de 300 pies (100 metros) de distancia de la base
•   10 horas de tiempo para hablar

Características de la base V300
•   Base de carga/conexión del auricular
•   Se conecta al teléfono fijo
•   Se conecta a la PC a través de USB
•   Se conecta a un teléfono móvil por Bluetooth 

NOTA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: la exposición prolongada a altos niveles de volumen puede dañar la 
audición. Para evitar lesiones, fije el volumen en el nivel confortable más bajo. Si le zumban los oídos o no 
oye bien las voces, deje de usar el auricular. No suba el volumen para compensar el ruido del ambiente. 
Sus oídos pueden adaptarse a un volumen demasiado alto y esto puede provocar problemas de audición 
permanentes sin que se produzcan molestias ostensibles.

•   Las bolsas plásticas y las piezas pequeñas pueden causar asfixia si se las ingiere . Manténgalas alejadas de 
niños pequeños y mascotas .

•   Use únicamente el adaptador de alimentación que se suministra con este producto .

•   No sumerja ninguna pieza de este producto en agua .

•   Desenchufe el producto del tomacorriente antes de limpiarlo .

•   Limpie los auriculares con un paño apenas húmedo según sea necesario . Humedezca el paño únicamente 
en agua o jabón suave, y repase solo las piezas de material plástico . No use limpiadores líquidos ni en 
aerosol .

•   Este producto contiene una batería recargable de ion litio . Use únicamente la batería recargable 
suministrada . Cuando deba reemplazar la batería, use la batería de repuesto VXi .

•   Deseche las baterías de forma segura . No las queme ni las perfore, podría liberarse material cáustico y 
provocar lesiones . No arroje las baterías al fuego . Las celdas podrían explotar . Consulte las instrucciones de 
desecho en los códigos locales .

•   Evite temperaturas superiores a los 140 ºF (60 ºC); de lo contrario, el equipo podría dejar de funcionar 
correctamente .
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QUÉ HAY EN LA CAJA 

1.  Base

2.  Auricular

3.  Fuente de suministro de energía

4.  Cables de conexión al teléfono y USB 

5.   Batería del auricular y puerta del compartimiento de batería

6.  Accesorios
•  Diadema
•  Collar
•  Gancho para la oreja

RECYCLE

R
B

R
C

L
i-io

n

1.800.8
2

2.8 8 3 7

T
H

IS
 S

ID
E

 U
P

B
a

tte
ry P

a
c

k
B

T
1

9
1

5
4

5
3

.7
V

 2
6

0
 m

A
h

 L
i-io

n
 P

o
lym

e
r

W
A

R
N

IN
G

: D
O

 N
O

T
 B

U
R

N
O

R
 D

IS
A

S
S

E
M

B
L

E
 O

R
P

U
N

C
T

U
R

E
 B

A
T

T
E

R
IE

S
M

A
D

E
 IN

 C
H

IN
A

Diadema

CollarGancho para la 
oreja

1

4

2

5

3

6



Guía del usuario de VXi V300 PAGE 5

DESCRIPCIÓN DE LA BASE 

Parte delantera
A.   Base de carga/conexión del auricular 

B.   Botón/LED de PC

C.   Botón/LED de teléfono

D.   Botón/LED de Bluetooth

E.   LED de silencio

F.   Botón de sincronización auricular/Bluetooth

Parte trasera
A.  Puerto micro USB

B.  Puerto EHS/Lifter

C.  Puerto de alimentación 

D.  Puerto de teléfono analógico

E.  Puerto de conector de la base

F.  Puerto del auricular

Lado izquierdo
A.  Selector de compatibilidad del teléfono

Lado derecho
A.   Botones de ajuste del nivel del micrófono del auricular

B.   Botón de modo

C.   Puerto micro USB
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DESCRIPCIÓN DEL AURICULAR 

A.  Silencio

B.  Activar/Desactivar control de llamada

C.  Volumen +/- 

D.  Audífono

E.  Tapa de la batería

F.  Contactos de carga de la batería

G.  Micrófono

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de accesorios de uso de repuesto

Batería del auricular de repuesto

Auricular de repuesto 

Interruptor electrónico para colgar (EHS) – descuelga electrónicamente el teléfono fijo . Permite 
responder/finalizar llamadas de forma remota mediante el auricular . Consulte www.vxicorp.com/VEHS 
para conocer las variantes de VEHS y los teléfonos admitidos .

L50 Lifter – Cuelga y descuelga automáticamente el teléfono fijo . Permite responder/finalizar llamadas 
de forma remota mediante el auricular .
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ESTILOS DE USO

Distintos estilos de uso
El auricular inalámbrico de oficina V300 ofrece una selección de estilos de uso:

Gancho para la oreja 
•   Elija el botón que calce más 

cómodamente en su oreja .

•   Coloque el botón en la patilla del 
gancho para la oreja .

•   Para acoplar el gancho para la 
oreja, colóquelo sobre el audífono y 
presiónelo suavemente en su sitio .

•   Enlace el gancho en la oreja y gire el 
auricular de modo que el micrófono 
quede en ángulo hacia la boca .

Diadema 
•   Coloque el audífono del 

auricular sobre el anillo de la 
diadema y presiónelo hasta que 
haga clic al encajar en su sitio .

•   Oriente el auricular de modo 
que el brazo del  micrófono esté 
dirigido hacia la comisura de la 
boca .

•   Ajuste la diadema deslizándola 
en la dirección que corresponda .
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ESTILOS DE USO (continuado)

Collar
•   Coloque el audífono del auricular sobre 

el anillo del collar y presiónelo hasta que 
haga clic al encajar en su sitio .

•   Para usarlo, coloque el collar en la parte 
posterior del cuello y sobre ambas 
orejas . Dirija el brazo del micrófono a la 
comisura de la boca .

•   Para cambiar el lado de uso del auricular 
con el collar, retire el auricular del collar, 
y luego haga lo propio con el anillo del 
brazo del collar . Inserte la patilla del anillo 
en el orificio inferior del otro brazo del 
collar hasta que haga clic al encajar en 
su sitio .
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Conexión de la base a la fuente 
de alimentación
A.   Retire el panel de la parte inferior 

de la base .

B.   Conecte el cable adaptador 
de corriente en el puerto de 
alimentación de la base (punto 
verde) y enchufe el adaptador a un 
tomacorriente .  

Instalación de la batería y carga del 
auricular
A.   Retire la tapa del compartimiento de la 

batería del auricular .

B.   Inserte la batería de modo que la etiqueta 
“ESTE LADO ARRIBA” quede hacia arriba . 

C.   Conecte el cable de la batería al auricular . 

D.   Vuelva a colocar la tapa del 
compartimiento de la batería y coloque el 
auricular en la base de carga . El LED del 
auricular se encenderá en rojo durante la 
carga y cambiará a azul cuando se haya 
completado la carga . 

C
B

CONEXIÓN CON EL TELÉFONO, LA COMPUTADORA Y EL 
TELÉFONO MÓVIL
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Conexión y configuración del teléfono
Existen cuatro opciones para configurar el V300 con el teléfono . Elija la opción que mejor se adecue a su 
situación:
• Teléfono de oficina (estándar)
• Teléfono de oficina con EHS (se vende por separado)
• Teléfono de oficina con L50 Lifter (se vende por separado)
• Teléfono analógico (hogar)

Teléfono de oficina (estándar)
1 . Retire el panel de la parte inferior de la base .
2 .  Conecte el cable del conector de la base (indicador 

anaranjado) al puerto del conector de la base (punto 
anaranjado) y el otro extremo al puerto del auricular 
del teléfono . Si no cuenta con un puerto de auricular, 
deberá utilizar el puerto del dispositivo manual .

3 .  Verifique la configuración y realice una llamada de 
prueba:
•  Configure el volumen de su teléfono fijo en rango 

medio .
•  Asegúrese de que la base indique que está 

seleccionada la salida de teléfono . El LED verde indica 
que el modo está definido para uso del teléfono de 
oficina . Si fuera rojo, presione el botón de modo de la 
parte lateral de la base para corregir el modo .

•  Verifique que el selector de compatibilidad del 
teléfono en la parte lateral de la base esté en la posición correcta para su teléfono . La mayoría de los 
modelos de teléfonos utilizan la posición D (valor predeterminado), aunque muchos teléfonos Cisco 
usan la posición A .

•  Abra la línea del auricular de su teléfono fijo o extraiga el dispositivo manual de la base si está 
conectado a un puerto para dispositivo manual .

•  Mientras utiliza el auricular, presione el botón de control de llamada del auricular .
•  Si no oye el tono (o tonos) de marcación al presionar los botones del teclado, pruebe las demás 

posiciones del selector hasta encontrar la correcta .
•  Realice una llamada de prueba desde el teléfono fijo . 

–  Puede ajustar el volumen del audífono utilizando los botones de volumen del auricular . 
–   Si se necesita una ganancia adicional del micrófono (volumen de voz) o bien, si oye el eco de 

su voz en el audífono (excesivo tono lateral), puede ajustarlo con los botones de volumen del 
micrófono en la parte lateral de la base .

CONEXIÓN CON EL TELÉFONO, LA COMPUTADORA Y EL 
TELÉFONO MÓVIL (continuado)
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Teléfono de oficina con EHS (se vende por separado)
1 . Retire el panel de la parte inferior de la base .
2 .  Conecte el cable del conector de la base al puerto del auricular del teléfono y configúrelo tal como se 

describió anteriormente . 
3 .  Enganche el EHS en la unidad de base .
4 .  Conecte el cable EHS al puerto del EHS/lifter en la estación de base . Consulte las instrucciones de 

instalación de EHS para conocer más detalles .

Teléfono de oficina con L50 Lifter (se vende por separado)
1 .  Conecte el cable de conexión de teléfono fijo al puerto del 

auricular del teléfono . 
2 .  Verifique la configuración y realice una llamada de prueba 

(ver arriba) .
3 .  Acople el L50 Lifter a su teléfono . Consulte la guía del 

usuario del L50 para conocer los detalles de configuración 
y ajuste . 

Teléfono del hogar (analógico)
1 .  Retire el panel de la parte inferior de la base .
2 .  Conecte el cable de la línea telefónica (indicador rojo) al 

puerto de conector telefónico de pared (punto rojo) de la 
base . Conecte el otro extremo del cable en el divisor de 
línea .

3 .  Enchufe el divisor de línea en el enchufe telefónico de la 
pared .

4 .  Conecte el teléfono analógico (hogar) al otro puerto del 
divisor de línea .

5 .  Retire el panel de la parte inferior de la base .
6 .  Verifique la configuración y realice una llamada de 

prueba:
•  Asegúrese de que la salida de teléfono de la base esté 

iluminada .
•  Presione el botón de modo hasta que el LED de 

teléfono de la base se encienda en rojo .
•  Levante el auricular del teléfono (si fuera inalámbrico, active el auricular) .
•  Presione el botón de control de llamada en el auricular y espere hasta escuchar el tono de marcación . 

CONEXIÓN CON EL TELÉFONO, LA COMPUTADORA Y EL 
TELÉFONO MÓVIL (continuado)
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CONEXIÓN CON EL TELÉFONO, LA COMPUTADORA Y EL 
TELÉFONO MÓVIL (continuado)

•  Marque un número para llamar en el teléfono como lo hace normalmente . Una vez conectada la 
llamada, puede colgar el auricular del teléfono (o apagar el auricular inalámbrico) .
–  Puede ajustar el volumen del audífono utilizando los botones de volumen del auricular . 
–  Si se necesita un aumento del volumen del micrófono (volumen de voz) o bien, si oye el eco de 

su voz en el audífono (excesivo tono lateral), puede ajustarlo con los botones de volumen del 
micrófono en la parte lateral de la base . 

•  Presione el botón de control del auricular otra vez para finalizar la llamada .

Conexión con una computadora
Conexión USB
1 .  Enchufe el pequeño conector micro USB del extremo del cable suministrado en el puerto micro USB 

situado en la parte lateral de la base .
2 .  Enchufe el otro extremo en el puerto USB de la computadora .
3 .  Espere que el sistema operativo indique que ha reconocido el auricular y que está listo para ser usado .

Configuración de los ajustes de audio de la computadora
1 . Presione el botón PC de la base . El indicador LED de PC se iluminará en rojo .
2 .  Diríjase a los controles de audio de la computadora y asegúrese de que la opción “VXi V300” esté 

seleccionada tanto para la reproducción como para la grabación . 
3 .  Si fuera necesario, asegúrese de que la opción “VXi V300” también esté seleccionada en los ajustes de 

las comunicaciones de software .

Conexión (sincronización) con un teléfono móvil
1 .  Presione el botón de modo Bluetooth de la base . El indicador LED de Bluetooth se iluminará en azul .
2 .  Presione el botón de control de llamada del auricular . 
3 .  Presione el icono Bluetooth que está por debajo del botón de sincronización durante unos 4 a 6 

segundos . Oirá el indicador de voz “Enter pairing” (Iniciar sincronización) y el LED del botón de 
sincronización parpadeará rápidamente .

4 .  Abra el menú Bluetooth de su dispositivo e indíquele que realice una búsqueda o “exploración” de 
nuevos dispositivos .

5 .  Seleccione “VXi V300” para sincronizar la base con el dispositivo .
6 .  Si la sincronización y la conexión han sido exitosas, se oirá el indicador de voz “Device Connected” 

(Dispositivo conectado) y el icono Bluetooth del botón de sincronización se iluminará en azul .

Ubicación de la base
Para reducir la posibilidad de problemas de ruidos e interferencias, coloque la base a 6 pulgadas (15,24 
cm) del teléfono fijo y a 12 pulgadas (30,48 cm) de la computadora como mínimo .
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HACER LLAMADAS CON UN TELÉFONO DE OFICINA

Hacer una llamada
• Con el auricular puesto, presione el botón de control de llamada del auricular .
•  Abra una línea activa en su teléfono fijo . Si está usando un EHS o el L50 Lifter, este paso se hará 

automáticamente.
• Marque el número en el teléfono fijo .
•  Para finalizar la llamada, presione el botón de control de llamada del auricular o vuelva a colocar el 

auricular en la base de carga . Si fuera necesario, cuelgue el teléfono fijo (esto sucede automáticamente 
con el EHS o L50).

Contestar una llamada
• Colóquese el auricular y presione el botón de control del mismo .
•  Responda la llamada con los controles del teléfono fijo (esto sucede automáticamente con el EHS o L50).

Finalizar una llamada
•  Para finalizar la llamada, presione el botón de control de llamada del auricular o vuelva a colocar el 

auricular en la base de carga . Si fuera necesario, cuelgue el teléfono fijo (esto sucede automáticamente 
con el EHS o L50).

Silenciar una llamada
•  Durante una llamada, puede silenciar el auricular presionando el botón de silencio .
•  El indicador LED rojo de silencio de la base se encenderá y se escuchará un tono corto en el auricular 

cada 15 segundos hasta que se desactive la función de silencio . 
•  Para anular la función de silencio vuelva a presionar el botón .

Rechazar una llamada 
•  Para rechazar una llamada entrante, use la función de rechazo de llamada del teléfono fijo (si estuviera 

disponible) .

Contestar una segunda llamada entrante
•  Es posible que su teléfono fijo cuente con funciones de gestión de llamada que se adecuen mejor a las 

segundas llamadas .
•  Si está usando un EHS o el L50 y si su teléfono fijo lo admite, conteste la segunda llamada presionando 

una vez el botón de control de llamada del auricular (para finalizar la primera llamada) y una vez más 
(para responder la segunda llamada) .

Nota: a menos que tenga acoplado el EHS o el L50 Lifter, la llamada del teléfono fijo también tendrá que 
ser finalizada mediante las funciones de gestión de llamadas del teléfono fijo.
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HACER LLAMADAS CON UN TELÉFONO ANALÓGICO (HOGAR)

Hacer una llamada
• Asegúrese de que el modo de teléfono 1 esté seleccionado y que el LED de modo de teléfono de la 
base esté encendido en rojo y no en verde .
• Levante el auricular del teléfono (si fuera inalámbrico, active el auricular) .
•  Presione el botón de control de llamada en el auricular y espere hasta escuchar el tono de marcación . 

Marque el número deseado en el teléfono . Oirá la llamada en el auricular .
•  Una vez conectada la llamada, puede colgar el auricular del teléfono o apagar el auricular inalámbrico .
•  Para finalizar la llamada, presione el botón de control de llamada del auricular o vuelva a colocar el 

auricular en la base de carga .

Contestar una llamada
•  Cuando reciba una llamada, oirá el tono de llamada en el auricular . Presione el botón de control de 

llamada del auricular una vez para responder la llamada .
•  Para finalizar la llamada, presione el botón de control de llamada del auricular o vuelva a colocar el 

auricular en la base de carga .

Finalizar una llamada
•  Para finalizar la llamada, presione el botón de control de llamada del auricular o vuelva a colocar el 

auricular en la base de carga .

Silenciar una llamada
•  Durante una llamada, puede silenciar el auricular presionando el botón de silencio .
•  El indicador LED rojo de silencio de la base se encenderá y se escuchará un tono corto en el auricular 

cada 15 segundos hasta que se desactive la función de silencio . 
•  Para anular la función de silencio vuelva a presionar el botón .

Contestar una segunda llamada entrante
•  Durante la llamada, oirá un pitido en el auricular si tiene una segunda llamada entrante . Mantenga 

presionado el botón de silencio en el auricular para poner la llamada en espera y responder la nueva 
llamada . 

Nota: disponible solamente con líneas telefónicas simples estándar (analógicas). La función depende de 
su suscripción con el proveedor de servicio de telefonía.

Pasar una llamada del auricular al teléfono
•  Para pasar la llamada del auricular al teléfono sin cortar, levante primero el auricular del teléfono (o 

active el auricular inalámbrico) . Luego, presione el botón de control de llamada del auricular o coloque 
el auricular en la base de carga . 
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HACER LLAMADAS CON UNA COMPUTADORA

Hacer, responder o finalizar una llamada en modo PC
•  Presione el botón PC de la base . El indicador LED de PC se iluminará en rojo .
•  Presione el botón de control de llamada del auricular para abrir un canal a la computadora .
•  Haga la llamada utilizando su software de comunicaciones de la manera habitual . Tendrá que usar los 

controles de software para responder y finalizar llamadas .
•  Cuando haya terminado, presione el botón de control de llamada del auricular o vuelva a colocarlo en la 

base de carga para cerrar el canal USB .

HACER LLAMADAS CON UN TELÉFONO MÓVIL

Hacer una llamada
•  Presione el botón de modo Bluetooth . El LED Bluetooth se iluminará en azul indicando que hay un canal 

activo y que su teléfono móvil está conectado a la base V300 .
•  Con el auricular puesto, presione el botón de control de llamada del auricular .
•  Marque el número en el teléfono móvil tal como lo haría normalmente . 
•  Para finalizar la llamada, presione el botón de control de llamada del auricular o vuelva a colocar el 

auricular en la base de carga . También podrá finalizar la llamada usando los controles del teléfono móvil .

Contestar una llamada
•  Colóquese el auricular y presione el botón de control del mismo .
•  Si no está seleccionado como canal primario, la base cambiará automáticamente al canal Bluetooth y se 

responderá la llamada .

Finalizar una llamada
•  Para finalizar una llamada, presione el botón de control de llamada del auricular o vuelva a colocar el 

auricular en la base de carga . También podrá finalizar la llamada usando los controles del teléfono móvil .
•  Si hubiera otro canal (Teléfono o PC) seleccionado como canal primario, la base cambiará 

automáticamente a él .

Silenciar una llamada
•  Durante una llamada, puede silenciar el micrófono del auricular presionando el botón de silencio .
•  El indicador LED rojo de silencio de la base se encenderá y se escuchará un tono corto en el auricular 

cada 15 segundos hasta que se desactive la función de silencio . 
•  Para anular la función de silencio vuelva a presionar el botón .

Rechazar una llamada
•  Para rechazar una llamada entrante, use la función de rechazo de llamada de su teléfono móvil .

Contestar una segunda llamada entrante en el teléfono móvil
•  Para contestar o rechazar una segunda llamada entrante, use la función de rechazo de llamada de su 

teléfono móvil .
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CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

Poner una llamada en espera  
•  Para poner una llamada en espera, use las funciones de control de llamada de su teléfono o presione el 

botón de la base correspondiente al canal que quiera usar . Se pasará al canal activo y la llamada será 
puesta en espera .

•  Para reanudar la llamada en espera, presione el botón del canal correspondiente en la base . 

Llamada en conferencia por dos canales 
El V300 admite las llamadas en conferencia por dos canales a la vez . Puede combinar una llamada del 
teléfono fijo de la oficina con una llamada del móvil, una llamada del teléfono fijo con una de PC y una de PC 
con una del móvil . 

Llamadas en conferencia del teléfono fijo de la oficina y del móvil 
•  Puede hacer una llamada en conferencia de una llamada activa del teléfono fijo con una del móvil:

–  Mantenga presionado el botón Bluetooth en la base hasta que los botones Bluetooth y del teléfono 
parpadeen juntos .

•  Puede hacer una llamada en conferencia de una llamada activa del teléfono móvil con una del fijo:
–  Mantenga presionado el botón del teléfono en la base hasta que los botones de Bluetooth y de teléfono 

parpadeen juntos .

Llamadas en conferencia del teléfono fijo y de PC
•  Puede hacer una llamada en conferencia de una llamada activa del teléfono fijo con una de la PC:

–  Mantenga presionado el botón PC en la base hasta que los botones del teléfono y PC parpadeen juntos .
•  Puede hacer una llamada en conferencia de una llamada activa de PC con una del fijo:

–  Mantenga presionado el botón del teléfono en la base hasta que los botones de PC y de teléfono 
parpadeen juntos .

Llamadas en conferencia del teléfono de PC y del móvil
•  Puede hacer una llamada en conferencia de una llamada activa del teléfono móvil con una de la PC:

–  Mantenga presionado el botón PC en la base hasta que los botones de PC y Bluetooth parpadeen juntos .
•  Puede hacer una llamada en conferencia de una llamada activa de PC con una del móvil:

–  Mantenga presionado el botón Bluetooth en la base hasta que los botones Bluetooth y PC parpadeen 
juntos .

Finalizar una llamada en conferencia 
Para finalizar ambas llamadas presione el botón de control de llamada del auricular . Esto cerrará todos los 
canales activos .
Nota: quizás deba finalizar manualmente la llamada de PC utilizando los controles de software telefónicos en 
la computadora .

Poner en espera un lado de la llamada en conferencia
•  Para poner en espera un lado de una llamada en conferencia y hablar con la persona del otro canal activo, 

presione el botón de la base correspondiente al canal activo a través del cual quiera hablar . 
•  Para reanudar la llamada en conferencia, mantenga presionado el botón del canal hasta que ambos 

botones de canal activos parpadeen juntos .
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El V300 admite hasta dos auriculares inalámbricos en una estación de base . El auricular V300 original 
viene de fábrica registrado y sincronizado con la base . No obstante, si quisiera agregar un segundo 
auricular, deberá registrarlo/sincronizarlo con la base del V300 antes de usarlo .

Identificación de auriculares registrados y no registrados
•  Un auricular completamente cargado y registrado tendrá un LED de control de llamada azul .
•  Un auricular no registrado (no sincronizado con la base) tendrá un LED de control de llamada que 

parpadea en rojo y azul .

Registro de un auricular con la base
•  Asegúrese de que la batería esté correctamente instalada y que el auricular esté cargado . Si no 

estuviera cargado, coloque el auricular en la base de carga durante al menos cinco minutos .
•  Retire el auricular de la  base . Mantenga presionado el botón de sincronización hasta que el LED de 

silencio se encienda (unos cuatro segundos) . Suelte el botón de sincronización .
•  Vuelva a colocar el auricular en la base de carga hasta que el registro se haya completado (unos 30 

segundos) y el LED de silencio se apague .
•  Verificación del registro: Presione el botón de control de llamada y realice una llamada de prueba . 
•  Si el proceso de registro no tuvo éxito, repítalo . Si aun así no tiene éxito, saque el auricular de la 

base y restablezca el auricular presionando el botón de control de llamada . Desenchufe la fuente de 
alimentación de la base, espere unos 15 segundos y vuelva a conectar la alimentación .

Anulación del registro/sincronización del auricular de la base 
Debe anular el registro del auricular de su base original para poder registrarlo en otra .
•  Mantenga presionado el botón de sincronización durante al menos 10 segundos hasta que el botón 

SILENCIO se encienda y comience a parpadear . Suelte el botón de sincronización . Mientras el LED 
de silencio esté parpadeando, presione y suelte nuevamente el botón de sincronización . Con esto se 
anulará el registro de todos los auriculares sincronizados con la base .

•  Verificación de la anulación de registro: Si fue correcta, el LED de silencio estará apagado y el LED de 
control de llamada del auricular continuará parpadeando en rojo y azul .

•  Si el proceso de anulación de registro no tuvo éxito, repítalo . Si aun así no tiene éxito, saque el 
auricular de la base y restablezca el auricular presionando el botón de control de llamada . Desenchufe 
la fuente de alimentación de la base, espere unos 15 segundos y vuelva a conectar la alimentación .

Uso de dos auriculares en una base
•  Una vez que ambos auriculares (primario y secundario) están registrados en la misma base, cualquiera 

de ellos puede usarse para responder y entrar y salir de una llamada activa en cualquier momento . 
En tanto alguno de los dos auriculares esté activado y sea parte de la llamada activa, la llamada no 
finalizará . Sólo finalizará cuando la conexión activa en ambos auriculares se haya terminado o cuando 
la otra parte cuelgue .

REGISTRO/SINCRONIZACIÓN DE LOS AURICULARES CON 
LA BASE
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MODO DE CARGA CON AHORRO DE ENERGÍA

Cuando este modo está activado, todas las funciones del auricular, a excepción de la carga de la batería, 
están inhabilitadas .

Para activar el modo de carga con ahorro de energía:
•  Desenchufe el adaptador de corriente de la base del auricular del tomacorriente . Asegúrese de que 

todos los auriculares estén cargados antes de continuar .
•  Mantenga presionado el botón de sincronización en la base del auricular, y al mismo tiempo, vuelva 

a enchufar el adaptador de corriente de la base en el tomacorriente . El LED de silencio de la base del 
auricular comenzará a parpadear y después de unos 20 segundos se apagará mientras que el LED del 
teléfono comenzará a parpadear . No suelte el botón de sincronización hasta que el LED de teléfono 
comience a parpadear .

•  Suelte el botón de sincronización y vuelva a presionarlo dentro de los 2 segundos .
•  Después de unos 60 segundos, la base entrará en modo de ahorro de energía y todos sus LED se 

apagarán .

Nota: cuando el modo de carga con ahorro de energía está correctamente activado, todos los LED de 
la base estarán apagados. Se anulará el registro de cualquier auricular de la base y será necesario 
volver a registrar en la base antes de usarlo. 

Si el auricular no entra en este modo, repita todos los pasos anteriores .

Para desactivar el modo de carga con ahorro de energía:
•  Desenchufe el adaptador de corriente de la base del auricular del tomacorriente, luego vuélvalo a 

enchufar . La base del auricular se enciende normalmente .
•  Vuelva a registrar el auricular en la base del auricular . Véase la sección “Agregar y registrar un 

auricular” de la guía del usuario para conocer las instrucciones .
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TABLAS DE FUNCIONES E INDICADORES

Base

Base/Auricular Función Botón/Mantener 
presionado...

Indicador LED de 
la base

Indicador LED del 
auricular

Indicador de audio 
del auricular

Indicador de voz 
(en inglés)

Base Canal de salida 
de PC

PC (presionar 
rápidamente)

LED de PC rojo - - -

Base Canal de salida 
del teléfono

Teléfono 
(presionar 
rápidamente)

LED de teléfono 
verde o rojo

- - -

Base Canal de salida 
de Bluetooth

Bluetooth 
(presionar 
rápidamente)

LED de Bluetooth 
azul

- - -

Base Modo de teléfono 
analógico

Modo (presionar 
rápidamente)

LED de teléfono 
rojo

- - -

Base Modo de teléfono 
de oficina (digital 
/VoIP)

Modo (presionar 
rápidamente)

LED  de teléfono 
verde

- - -

Base Sincronización 
con un dispositivo 
Bluetooth

Sincronización 
Bluetooth 
(presionar y 
mantener)

LED de 
sincronización 
Bluetooth azul 
(parpadeo rápido)

- - “Enter pairing” 
(Iniciar 
sincronización

Base Llamada en 
conferencia de PC 
con una llamada 
activa del teléfono 
fijo

PC (presionar y 
mantener)

LED de PC 
y teléfono 
parpadean juntos

- 3 tonos 
ascendentes

-

Base Llamada en 
conferencia del 
teléfono móvil 
con una activa 
del fijo

Bluetooth 
(presionar y 
mantener)

LED de PC 
y Bluetooth 
parpadean juntos

- 3 tonos 
ascendentes

-

Base Llamada en 
conferencia del 
teléfono fijo con 
una llamada 
activa de PC

Teléfono 
(presionar y 
mantener)

LED de PC 
y teléfono 
parpadean juntos

- 3 tonos 
ascendentes

-

Base Llamada en 
conferencia del 
teléfono móvil 
con una llamada 
activa de PC

Bluetooth 
(presionar y 
mantener)

LED de PC 
y Bluetooth 
parpadean juntos

- 3 tonos 
ascendentes

-

Base Llamada en 
conferencia de 
una del teléfono 
fijo con una activa 
del móvil

Teléfono 
(presionar y 
mantener)

LED de teléfono 
y Bluetooth 
parpadean juntos

- 3 tonos 
ascendentes

-

Base Llamada en 
conferencia del 
teléfono fijo con 
una activa del 
móvil

PC (presionar y 
mantener)

LED de PC 
y Bluetooth 
parpadean juntos

- 3 tonos 
ascendentes

-
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Auricular

TABLAS DE FUNCIONES E INDICADORES (continuado)

Base/Auricular Función Botón/Mantener 
presionado...

Indicador LED de 
la base

Indicador LED del 
auricular

Indicador de audio 
del auricular

Indicador de voz 
(en inglés)

Auricular Carga en estación 
base

- - Rojo durante 
la carga; azul 
cuando está 
cargado

- -

Auricular Subir volumen Subir volumen 
(presionar 
rápidamente)

- - 1 tono breve -

Auricular Bajar volumen Bajar volumen 
(presionar 
rápidamente)

- - 1 tono breve -

Auricular Se alcanzó el 
volumen máximo 
o mínimo

Subir volumen 
o bajar volumen 
(presionar 
rápidamente)

- - 3 pitidos breves -

Auricular Silencio (Activar/
desactivar)  

Botón Silencio 
(presionar 
rápidamente)

- - 1 tono breve -

Auricular Recordatorio de 
silencio activado

- LED de silencio 
en rojo

- 1 tono (cada 15 
segundos)

-

Auricular Contestar una 
llamada

Botón de control 
de llamada 
(presionar 
rápidamente)

- Parpadea en azul 
un poco más 
rápido

1 tono breve -

Auricular Finalizar una 
llamada

Botón de control 
de llamada 
(presionar 
rápidamente)

- Parpadea en azul 
un poco más 
lento

1 tono breve -

Auricular Tecla de control 
de llamada 
presionada

1 pitido corto - - - -

Auricular Fuera de alcance Cualquier botón 
del auricular

- - - “Out of Range”  
(Fuera de 
alcance)

Auricular Muy poca batería - - Parpadea 3 
veces, pausa, 
repite 3 veces 
más y se apaga

 - -

Auricular Poca batería - - Parpadea cada 20 
segundos

- “Low Battery” 
(Poca batería)

Auricular Llamada entrante 
(modo analógico)

- - Parpadea 
rápidamente

- -

Auricular Contestar una 
segunda llamada 
entrante (modo 
analógico 
únicamente)

Botón Silencio 
(presionar por un 
momento)

- - 1 tono breve -

Auricular Auricular no 
registrado

Cualquier botón 
del auricular 

- Rojo y azul 
parpadean 
alternativamente

- “Not Registered” 
(No registrado)
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