
 
 

 
 
 
 
 

 

   

INICIO 

Retire todos los componentes del paquete. Los artículos 
incluyen: auricular telefónico PMR Bluetooth, gancho auricular, 
anillo de ajuste, guía del usuario, cordón (opcional) y adaptador 
de red eléctrica. Por favor verifique cuidadosamente el 
contenido y póngase en contacto con su concesionario local 
inmediatamente si faltase cualquier cosa. 

 
CONOZCA SU AURICULAR 

 
Por favor observe que algunos modelos de auricular telefónico 
tendrán un estilo ligeramente diferente pero las funcionalidades y 
especificaciones siguen siendo idénticas.  

 
Activar/Desactivar (Talk) 

 

LED Ámbar 

 
 
 
Volumen +  

Volumen - 

CARGA DEL AURICULAR 

Antes de usar el auricular, debe cargarlo durante 
aproximadamente dos horas. Cuando está completamente 
cargado, la batería suministra hasta 5 horas de tiempo de 
conversación y hasta 100 horas de tiempo de espera.  

Nota: el tiempo de conversación es función también de la 
configuración del teléfono, por lo que este dato puede 
variar ligeramente. 

Para cargar el auricular: 
1. Enchufe el adaptador de CA en el auricular. 
2. Enchufe el adaptador de CA en una toma de corriente. 
Cuando el auricular está cargando, el LED ámbar se encenderá. 
3. Cuando la carga haya terminado, desenchufe el cable del 
cargador de la toma de corriente. El LED ámbar se apagará.  
 
Indicación de batería: El LED ámbar se apagará después de 2/3 
horas de carga. Esto indicará que se puede usar el auricular, 
aunque se recomienda que el usuario lo cargue durante 2 horas 
completas para cargar totalmente las baterías. 

 

EMPAREJAMIENTO CON EL TELÉFONO MÓVIL 

El emparejamiento es el proceso de conectar su auricular con 
su teléfono móvil Bluetooth. Antes de usar el auricular PMR 
con su teléfono móvil usted debe emparejar los dispositivos. 
Una vez que este proceso ha sido terminado, usted puede 
usar el auricular únicamente con el teléfono móvil emparejado. 
Si desea usar el auricular con un teléfono móvil diferente, 

debe repetir el proceso de emparejamiento con el nuevo 
teléfono móvil. En este caso, el auricular ya no funcionará con 
el teléfono móvil original. Por favor remítase al manual del 
usuario de su teléfono móvil para más información sobre 
"Cómo emparejar". 
 
Antes de emparejar el auricular cerciórese de que la 
batería está completamente cargada y que su teléfono 
móvil está en modo búsqueda. 
Para emparejar los dispositivos 
1. Con el auricular apagado, presione y mantenga 

presionado el botón TALK durante cinco segundos. Los 
LEDs azul y ámbar centellearán alternativamente, y 
usted oirá el tono de EMPAREJAMIENTO. 

2. Suelte el botón TALK. El auricular está ahora en el modo 
Emparejamiento. 

3. Encienda el teléfono móvil y colóquelo a menos de 10 
metros del auricular. 

4. Inicie la función de descubrimiento de dispositivo en el 
teléfono móvil. Refiérase a la guía del usuario del 
teléfono móvil para las instrucciones sobre cómo iniciar 
esta función. 

5. Cuando el teléfono móvil se lo pida, introduzca el código 
pin (número de identificación personal) 0000 del 
auricular. Cuando el emparejamiento esté terminado, el 
LED azul en el auricular centelleará a intervalos de tres 
segundos y el auricular será puesto en modo de espera, 
quedando listo para hacer y recibir llamadas. 

 
Si ocurre una desconexión o una pérdida del enlace, esto se 
puede deber a las siguientes razones: 
 
a) La distancia es de más de 10 metros entre el auricular  y el 
teléfono móvil. 
b) El teléfono móvil desconectó el enlace para conservar 
energía o activar otra función 
c).Alguno de los dos dispositivos ha sido apagado. 
 
Nota: En funcionamiento normal, el auricular debería 
mantener la conexión con el teléfono móvil en todo momento. 
 
Para anular el modo de emparejamiento - Estando en el 
modo de emparejamiento, usted puede anular dicho proceso 
y apagar el auricular. Presione y mantenga presionado el 
botón TALK durante tres segundos. Ambos LEDs se 
apagarán y usted oirá el tono OFF (APAGADO). 

 
AJUSTE DEL AURICULAR A SU OREJA 

El auricular PMR está diseñado para encajar cómodamente 
en su oreja. El gancho de oreja puede rotar sobre su eje, 
permitiendo el uso en la oreja izquierda o derecha. 
 
Para colocar el auricular en su oreja - Coloque el altavoz 
del auricular en su oreja con el micrófono inclinado hacia su 
boca. El auricular debería encajar ceñidamente en su oreja. 

LED 

PMR 
 

AURICULAR BLUETOOTH
P/N PBTFABH2C2-P,R,J,G 

 
GUÍA DE USUARIO 

LED Azul 

Declaración de conformidad.  Windigo declara que el 
producto PBTFABF2C2-P cumple con la directiva 

1999/5/RC de la R&TTE. 

 



Sin embargo, si el altavoz es demasiado pequeño para su 
oreja, usted puede cambiar a otro tamaño de anillo de ajuste 
que se suministra con su auricular. 
Para añadir el anillo de ajuste - Estire el anillo de ajuste 
alrededor del extremo del altavoz. Para retirar el gancho, tire 
suavemente del mismo apartándolo del auricular hasta que se 
separe.  
Cordón opcional - Para usar el cordón de estilo collar, 
retire el gancho auricular y conecte el cordón a través del 
agujero pequeño en el costado del auricular.. 
 

ENCENDIDO DEL AURICULAR 

Para encender el auricular - Mantenga presionado el botón 
Talk durante cuatro segundos. Oirá el tono ON(ENCENDIDO). 
El auricular se enciende y es puesto en el modo de espera, 
quedando listo para hacer y recibir llamadas. 
Para apagar el auricular - Cuando el auricular está 
encendido, mantenga presionado el botón TALK durante 
cuatro segundos. Oirá el tono OFF. 
 
HACER LLAMADAS 

Usted puede hacer llamadas desde su teléfono móvil, o 
directamente desde el auricular usando la marcación vocal (si 
esta característica es soportada por su teléfono móvil). 
Para hacer llamadas desde su teléfono móvil - Haga la 
llamada desde su teléfono móvil. La llamada es conectada 
automáticamente a su auricular. 
Para hacer llamadas desde el auricular - Pulse el botón 
TALK en su auricular. Diga el nombre de la persona a la que 
desea llamar. La llamada es conectada automáticamente. 
 
RECIBIR LLAMADAS 

Debe configurar su teléfono móvil para contestar llamadas 
directamente en su auricular Bluetooth. Refiérase a la guía 
del usuario del teléfono móvil para las instrucciones sobre 
cómo iniciar esta característica. 
Cuando su teléfono móvil suene, pulse el botón Talk en su 
auricular. La llamada es conectada automáticamente a su 
auricular. 
 
TERMINAR LLAMADAS 

Cuando haya terminado su llamada, pulse el botón Talk en su 
auricular. La llamada será desconectada. 

TRANSFERIR LLAMADAS 

Usted puede transferir llamadas conectadas a su auricular  de 
vuelta a su teléfono móvil, o de su teléfono móvil a su 
auricular. 
Para transferir llamadas desde su auricular (depende del 
teléfono) 

Para transferir llamadas desde su teléfono móvil - Con la 
llamada conectada a su teléfono móvil, pulse el botón 
Talk en su auricular. 
 
AJUSTE DEL VOLUMEN 
 
Para aumentar el volumen - Pulse (clic) la parte superior del 
botón Volumen + para aumentar el volumen en un paso. 
Repita este procedimiento hasta llegar al nivel deseado. 
Para disminuir el volumen - Pulse (clic) la parte inferior del 
botón Volumen - para disminuir el volumen en un paso. Repita 
este procedimiento hasta llegar al nivel deseado. 
 
SILENCIAR EL AURICULAR 
 
Usted puede silenciar o anular el silenciamiento del micrófono 
temporalmente. 
Para silenciar el auricular - Mantenga presionado el botón 
Volumen durante tres segundos. 
Para anular el silenciamiento del auricular - Cuando el 
micrófono está silenciado, mantenga presionado el botón 
Volumen durante tres segundos. 
 

MARCACIÓN ÚLTIMO NÚMERO 
Solamente algunos modelos pueden realizar esta función. 
Pulse durante 3 segundos el botón de volumen para volver a 
marcar la última llamada. 
 
INDICADORES VISUALES Y AUDIBLES 
Visuales - Los dos LEDs (azul y ámbar) indican el estado del 
auricular: 

 
Estado 
 

Indicación 

Batería 2/3 llena 
 

El LED ámbar está apagado. 

Batería baja 
 

El LED ámbar funciona. 

Auricular apagado 
 

Ambos LEDs están 
apagados. 

Auricular en modo  
de espera, listo para hacer y  
recibir llamadas 
 

El LED azul centellea a 
intervalos  
de tres segundos. 

Auricular en modo de 
emparejamiento 

Los LEDs azul y ámbar 
centellean alternadamente. 

Audibles  
Tono 
 

Indica 

Encendido 
 

El auricular está encendido. 

Apagado 
 

El auricular se va a apagar. 

Emparejamiento 
 

El auricular ha sido puesto en 
modo de emparejamiento. 

 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Por favor observe que usted también debe conocer el 
funcionamiento de su teléfono móvil y cómo conectar los 
dispositivos Bluetooth. Por favor lea la guía del usuario de su 
teléfono móvil cuidadosamente. Por favor observe que el 
auricular Bluetooth sólo funcionará con teléfonos móviles 
Bluetooth. Para su funcionamiento con un dispositivo PC u 
ordenador portátil, por favor observe que estos dispositivos 
también deberían ser compatibles con Bluetooth y software 
apropiado de terceros a fin de permitir un funcionamiento 
correcto. 
 
Síntoma / Problema 
 

Solución 

Cuando se presiona el botón 
Talk, no se enciende el 
indicador LED. 

La unidad no está cargada. 
 
 

El auricular se enciende con 
el LED azul centelleando 
pero no hay conexión con el 
teléfono móvil. 
 

Verifique que la unidad está 
emparejada con el teléfono. 
Verifique los ajustes en el 
teléfono. El nombre por 
defecto del casco telefónico 
es BTHS. 
Verifique que el teléfono está 
encendido. 
Verifique los ajustes de 
manos libres para el teléfono. 
Cerciórese de que el 
auricular y el teléfono están 
dentro del alcance 
especificado. 

El auricular no carga. Verifique que el cargador - 
adaptador de red eléctrica 
está conectado firmemente 
en el auricular y está 
encendido. 
Verifique que el cargador de 
red eléctrica está 
funcionando usando otro 
dispositivo. 

 
INFORMACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE 
 
Para obtener servicio al cliente para su casco telefónico PMR 
Bluetooth, por favor póngase en contacto con 
www.pmrtechnology.co.uk o con su representante local: 
 
Aunque se han hecho todos los esfuerzos posibles para 
asegurar que la información contenida en este manual es 
exacta y completa, no se aceptará ninguna responsabilidad 
por cualquier error y/o omisión cometidos. El fabricante se 
reserva el derecho de realizar cambios y mejoras a las 
especificaciones y características del hardware y el firmware 
de los productos descritos en este documento sin previo 
aviso. 
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