
auricular inalámbrico con micrófono Bluetooth® 

Guía del usuario

auricular inalámbrico con micrófono

CECHYA-0075
aNTes de usar esTe ProduCTo, lea CoN aTeNCiÓN la doCuMeNTaCiÓN Que se ProPorCioNa.



• Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, explosión o 
incendio, utilice únicamente la base de carga o el cable USB que 
se proporciona para cargar el producto. No utilice la base de carga 
con otros productos o para ningún otro propósito.  

• Cargue el auricular inalámbrico con micrófono de acuerdo con las 
instrucciones que se proporcionan.

Declaración de conformidad

Nombre comercial: Sony Computer Entertainment America
Número del modelo: CECHYA-0075
Parte responsable: Sony Computer Entertainment America Inc. 
Dirección: 919 E. Hillsdale Blvd., Foster City, CA 94404  U.S.A.
Número de teléfono: 650-655-8000

Precaución
No manipule baterías de iones de litio que estén dañadas o 
derramadas.

Baterías de iones de litio
El auricular inalámbrico con micrófono está equipado con una batería 
no reemplazable. No intente abrir auricular inalámbrico con micró-
fono o retirar la batería. Las baterías de iones de litio son reciclables. 
Revise las leyes locales para conocer las instrucciones de desecho.

adVerTeNCias
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4
aNTes de usarlo

Esta guía contiene instrucciones para configurar y usar su auricular 
inalámbrico con micrófono Bluetooth® con su sistema PS3™ así 
como con otros teléfonos celulares y dispositivos de audio com-
patibles con Bluetooth®.

          Precauciones
Antes de utilizar este producto, lea con atención este manual y 
guárdelo para  futura referencia. Es posible que en el producto,  
empaque o en las instrucciones del usuario estén presentes adver-
tencias adicionales.

Seguridad

• Siga todas las advertencias, precauciones e instrucciones.

• PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas. No es para niños menores 
de 6 años.

Uso y manejo

• Puede ocurrir una pérdida permanente de la capacidad auditiva si 
el auricular inalámbrico con micrófono se utiliza a volumen alto. 
Establezca el volumen en un nivel seguro. Con el tiempo, un au-
dio cada vez más fuerte puede comenzar a sonar normal pero 
en realidad puede ser dañino para su oído. Si experimenta un 
campaneo en sus oídos o las voces atenuadas, deje de escuchar 
y pida que le examinen su capacidad auditiva. Mientras más alto 
sea el volumen, más pronto se podría ver afectada su capacidad 
auditiva. Para proteger su capacidad auditiva:

 –  Limite la cantidad de tiempo que utiliza el auricular inalámbrico 
con micrófono a volumen alto.

 –  Evite subir el volumen para bloquear los entornos ruidosos.

 –  Baje el volumen si no puede oír a las personas que hablan cerca 
de usted.

• No utilice el auricular inalámbrico con micrófono si le causa mo-
lestias en la piel. Si el auricular inalámbrico con micrófono le 
causa molestias en la piel, descontinúe su uso de inmediato. 
Si los síntomas no ceden aún después de descontinuar su uso, 
busque la atención de un médico.

• No presione el cuerpo del auricular hacia adentro del conducto 
auditivo. Si el cuerpo del auricular se queda atorado en el canal 
auditivo, busque atención médica de inmediato.

• La aplicación de presión excesiva al cuerpo del auricular puede 
lastimar el oído externo. No utilice el auricular inalámbrico con 
micrófono mientras duerme o en otras situaciones en las que se 
puede ejercer presión sobre el cuerpo del auricular.

• No exponga el auricular inalámbrico con micrófono o los accesorios 
a altas temperaturas, alta humedad o a la luz directa del sol.

• No coloque objetos pesados sobre el auricular inalámbrico con 
micrófono o los accesorios.

• No permita que líquido o pequeñas partículas se introduzcan en 
el auricular inalámbrico con micrófono o en los accesorios.

• No tire o deje caer el auricular inalámbrico con micrófono o los 
accesorios ni los someta a un golpe físico fuerte.

• No coloque ningún material de caucho o vinilo en la parte exterior 
del producto durante un período extendido de tiempo.

• Asegúrese que el auricular inalámbrico con micrófono se mantenga 
limpio y no haya acumulación de cera del oído para mantener el 
desempeño específico del producto.

• Utilice un paño suave y seco para limpiar el auricular inalámbrico 
con micrófono o los accesorios. No utilice solventes ni otros quími-
cos. No lo limpie con un paño de limpieza tratado con químicos.

• Mantenga todos los productos, cordones y cables lejos de maqui-
naria en funcionamiento. Al igual que con todos los productos con 
cordones, existe peligro de estrangulación si se enreda el cordón 
alrededor de su cuello.

• No desarme ni introduzca nada dentro del auricular inalámbrico 
con micrófono o base de carga ya que puede ocasionar daño a los 
componentes internos o causarle daño.

• Cumpla con las leyes en relación con el uso de un teléfono celular y un 
auricular inalámbrico con micrófono mientras conduce. Si utiliza el au-
ricular inalámbrico con micrófono mientras conduce, asegúrese que su 
atención y enfoque permanecen en una conducción de forma segura.

• Observe todas las señales e instrucciones que requieren que se apague 
un dispositivo eléctrico o radio en áreas designadas, tales como las 
estaciones de gasolina/recarga de combustible, hospitales, áreas de 
explosiones, atmósferas potencialmente explosivas o aeronaves.

         Obtención de ayuda
Para obtener ayuda con este producto, visite el sitio Web o la línea 
de soporte técnico de su región.

México
Sony de México, S.A de C.V.
Sitio de asistencia técnica: www.sony.com.mx/playstation/
Contacto con el servicio de atención a clientes (Consumer Services):
En la Ciudad de México: Tel: 5002 9819
Del interior de la Republica: 01 800 759 SONY o 01 800 759 7669

América Latina
Sitio de asistencia técnica: esupport.sony.com/ES/LA
Contacto con el servicio de atención a clientes (Consumer Services):
Argentina: 011-6770-7669
Chile: 800-261-800; (56)(2) 7546333
Colombia: 01-800-550-7000
Perú: 0-801-1-7000; (51)(1) 511-6100
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NoMBres de las PieZas

CarGa de su auriCular iNaláMBriCo CoN MiCrÓFoNo
Su auricular inalámbrico con micrófono funciona mejor cuando está totalmente cargado. Puede cargar su auricular con micrófono si utiliza 
la base de carga o directamente con un cable USB (bus universal serial).

Advertencia   
No se coloque el auricular inalámbrico con micrófono mientras que está conectado a la base de carga o a un cable USB.

          Tiempo de carga

3 horas Tiempo aproximado para la carga completa usando la base de carga o USB

1 hora Carga mínima antes del uso por primera vez

Nota: Para verificar el nivel de batería del auricular inalámbrico con micrófono, debe usar el modo automático (no el modo de descubrimiento 
de Bluetooth®; consulte “Emparejamiento de su auricular inalámbrico con micrófono”) cuando realice el emparejamiento de su 
auricular inalámbrico con micrófono con su sistema PS3™. Entonces puede ver el nivel en el monitor que está conectado al sistema 
PS3™ según se describe en “Nivel de la batería”.

 

          Uso de la base de carga
Para su conveniencia, puede conectar la base de carga a un dispositivo USB para permitir un acceso fácil al auricular inalámbrico con micrófono.  

Cuando se aplica la energía primero al auricular inalámbrico con micrófono, el indicador silenciador del micrófono se enciende con una luz 
roja fija durante dos segundos y luego se enciende intermitentemente cada tres segundos hasta que el auricular inalámbrico con micrófono 
esté totalmente cargado.

Botón POWER (alimentación)

Botón volumen -

Botón silenciador del micrófono

Base de carga

Clip para oreja

Indicador POWER (alimentación)

Indicador silenciador del micrófono

Botón de volumen +

 

Auricular Bluetooth®

Conector USB

Conector USB

Cable USBConector mini-B

Sistema PS3™

Base de carga

1

23

4

1 Compruebe que el dispositivo que va a conectar 
a la base de carga (el sistema PS3™ en este 
ejemplo) esté encendido.

2 Introduzca el conector USB del cable USB que 
se proporciona en un conector USB disponible 
(puerto).  

3 Inserte el conector mini-B del cable USB en el 
conector USB en la base de carga.

4 Coloque el auricular inalámbrico con micrófono 
en la base de carga.
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Auricular Bluetooth®

Conector USB

Conector USB

Cable USB

Conector mini-B

Sistema PS3™
1

2

3

         Carga sin la base
Puede cargar el auricular inalámbrico con micrófono directamente desde el dispositivo USB.  
 

Cuando se aplica la energía al auricular inalámbrico con micrófono primero, el indicador de silenciador del micrófono se enciende con una 
luz roja fija durante dos segundos y luego se enciende intermitentemente hasta que el auricular con micrófono esté totalmente cargado.

eMPareJaMieNTo de su auriCular CoN MiCrÓFoNo
Antes de que pueda utilizar el auricular inalámbrico con micrófono con cualquier dispositivo como un sistema PS3™ o un teléfono celular, 
se debe emparejar el auricular con micrófono con el dispositivo deseado.

Puede emparejar su auricular inalámbrico con micrófono de dos maneras: 

• Modo automático (con el cable USB que se proporciona): Habilita las funciones avanzadas del auricular inalámbrico con micrófono para el 
sistema PS3™. Con el modo automático, puede emparejar (registrar) el auricular inalámbrico con micrófono con cualquier sistema PS3™, pero 
solamente el sistema PS3™ emparejado más recientemente se guardará en la lista de dispositivos emparejados del auricular inalámbrico con 
micrófono. (Para obtener más información, consulte “Conexión de su auricular inalámbrico con micrófono a los dispositivos inalámbricos”).

• Modo de descubrimiento de Bluetooth®: Configura el auricular inalámbrico con micrófono como el auricular inalámbrico con micrófono inalám-
brico estándar. Si usa el modo de descubrimiento de Bluetooth®, puede emparejar el auricular inalámbrico con micrófono con otros dispositivos 
Bluetooth®. Los ocho dispositivos emparejados más recientemente se guardan en la lista de dispositivos emparejados del auricular inalámbrico 
con micrófono.  (Para obtener más información, consulte “Conexión de su auricular inalámbrico con micrófono a los dispositivos Bluetooth®”).

Notas: Las funciones avanzadas del auricular con micrófono para el sistema PS3™ están disponibles únicamente cuando utiliza el modo 
automático para emparejar el auricular con micrófono con el sistema PS3™.  

El software del sistema para el sistema PS3™ debe ser la versión 2.50 (o posterior) para acceder a las funciones avanzadas.

         Emparejamiento con el sistema PS3™: modo automático
Debe utilizar el cable USB para emparejar su auricular inalámbrico con micrófono usando el modo automático del sistema PS3™.

1 Verifique que el sistema PS3™ esté encendido.

2 Verifique que el software del sistema PS3™ sea la versión 2.50 o posterior. Si tiene una versión anterior, necesita actualizar el software 
antes de que pueda usar el modo automático para el emparejamiento.

3 Introduzca el conector mini-B del cable USB que se proporciona directamente en un conector USB en su auricular inalámbrico con 
micrófono. Introduzca el otro extremo del cable en un conector USB en el sistema PS3™.  

El indicador de alimentación en el auricular inalámbrico con micrófono se enciende con una luz verde fija durante dos segundos para indi-
car que el auricular inalámbrico con micrófono y el sistema PS3™ se han emparejado. 

1 Compruebe que el dispositivo que va a conec-
tar al auricular inalámbrico con micrófono (el 
sistema PS3™ en este ejemplo) esté encen-
dido.

2 Introduzca el conector USB del cable USB que 
se proporciona en un conector USB disponible 
(puerto).

3 Introduzca el conector mini-B del cable USB 
en el conector USB del auricular inalámbrico 
con micrófono
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         Emparejamiento con el sistema PS3™: modo de descubrimiento de  Bluetooth®

1 Verifique que el sistema PS3™ esté encendido.  

2 Mantenga presionado el botón de alimentación en el auricular inalámbrico con micrófono hasta que los indicadores de alimentación y 
silenciador del micrófono enciendan intermitentemente alternando en verde y rojo, indicando que el auricular inalámbrico con micrófono 
está en el modo de descubrimiento de Bluetooth®.

3 En el menú principal de su sistema PS3™, vaya a [Ajustes] > [Ajustes de accesorios] > [Administrar dispositivos Bluetooth®].

4 Seleccione [Sí] para emparejar (registrar) el auricular inalámbrico con micrófono con el sistema PS3™.

5 Seleccione [Iniciar escaneo].

 El sistema PS3™ busca el auricular inalámbrico con micrófono y muestra una lista de todos los dispositivos Bluetooth® que estén 
dentro del rango.

6 Seleccione “Wireless Headset”. Cuando se le solicite una clave, escriba “0000”.

 Su auricular inalámbrico con micrófono está ahora emparejado con el sistema PS3™.

         Emparejamiento con un teléfono celular
Puede utilizar su auricular inalámbrico con micrófono con cualquier teléfono celular habilitado con Bluetooth®, a pesar de que las funciones 
avanzadas como las llamadas tripartitas no están disponibles con el auricular inalámbrico con micrófono.

Nota: Si utiliza el modo automático para emparejar su auricular inalámbrico con micrófono con su sistema PS3™ y también empareja su 
auricular inalámbrico con micrófono con un teléfono celular, el auricular inalámbrico con micrófono le  da prioridad al sistema PS3™ 
cuando ambos están en el rango. (El auricular inalámbrico con micrófono se conectará a su sistema PS3™, no al teléfono celular).

1 Verifique que el teléfono celular esté encendido.  

2 Mantenga presionado el botón de alimentación en el auricular inalámbrico con micrófono hasta que los indicadores de alimentación y 
silenciador del micrófono enciendan intermitentemente alternando en verde y rojo, indicando que el auricular inalámbrico con micrófono 
está en el modo de descubrimiento de Bluetooth®.

3 Encienda la función de Bluetooth® en su teléfono celular para permitir que el auricular inalámbrico con micrófono lo busque. Consulte 
las instrucciones de uso de su teléfono celular para obtener más información.

4 De la lista de dispositivos, seleccione “Wireless Headset”. Cuando se le solicite una clave, introduzca “0000”.

 Su auricular inalámbrico con micrófono está ahora emparejado con el teléfono celular.

Indicador POWER (alimentación)

Nota: Cuando utiliza el modo automático para emparejar su auricular 
inalámbrico con micrófono, el modo HQ se enciende inicialmente 
(consulte “Modo HQ”). 
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eNCeNdido Y aPaGado de su auriCular iNaláMBriCo CoN MiCrÓFoNo

         Para encender su auricular inalámbrico con micrófono
Mantenga presionado el botón de alimentación durante unos tres segundos, hasta que suene una melodía y el indicador de alimentación se 
ponga en verde fijo durante un par de segundos, lo que indica que el auricular inalámbrico con micrófono está encendido.

Para obtener información detallada sobre cómo conectar el auricular inalámbrico con micrófono a los dispositivos cuando lo enciende, 
consulte “Conexión de su auricular inalámbrico con micrófono a los dispositivos Bluetooth®”.  

         Para apagar su auricular inalámbrico con micrófono
Mantenga presionado el botón de alimentación durante al menos cinco segundos, hasta que suene una melodía y el indicador de aliment-
ación encienda una luz verde intermitente, lo que indica que el auricular inalámbrico con micrófono se está apagando. Cuando el indicador 
ya no esté encendido, el auricular inalámbrico con micrófono está apagado.

CoNeXiÓN de su auriCular iNaláMBriCo CoN MiCrÓFoNo a los 
disPosiTiVos BLUETOOTH® 
Cuando enciende su auricular inalámbrico con micrófono, éste automáticamente intenta conectarse a dispositivos emparejados que estén 
al alcance del auricular inalámbrico con micrófono. Si ha emparejado el auricular inalámbrico con micrófono con más de un dispositivo, el 
auricular inalámbrico con micrófono utiliza la siguiente prioridad para determinar a cuál dispositivo se conectará:

1 Un sistema PS3™ que fue emparejado usando el modo automático (ver “Emparejamiento con el PS3™: modo automático”). Si el au-
ricular inalámbrico con micrófono encuentra el sistema PS3™ en cinco segundos, dejará de buscar otros dispositivos y se conectará al 
sistema PS3™.  

2 El dispositivo más reciente (sistema PS3™ u otros dispositivo que tenga habilitado el Bluetooth®) al que estaba conectado el auricular inalám-
brico con micrófono, con el que estaba emparejado usando el modo de descubrimiento de Bluetooth®. Si el auricular inalámbrico con micró-
fono encuentra el dispositivo en cinco segundos, el auricular inalámbrico con micrófono dejará de buscar otros dispositivos y se conectará a 
ese. Si no se encuentra el dispositivo, el auricular inalámbrico con micrófono entrará al modo de búsqueda (búsqueda de páginas).

3 Para conectar el auricular inalámbrico con micrófono con el siguiente dispositivo más reciente al que estuvo conectado, presione durante 
poco tiempo el botón de alimentación. Si encuentra ese dispositivo en un lapso de cinco segundos, el auricular inalámbrico con micró-
fono deja de buscar más dispositivos y realiza la conexión. Si no se encuentra este dispositivo, el auricular inalámbrico con micrófono 
entra al modo de búsqueda (búsqueda de páginas). El usuario puede presionar durante poco tiempo el botón de alimentación cada 5 
segundos hasta que se conecte a un dispositivo de la lista de los ocho dispositivos conectados recientemente. 

 Si el auricular inalámbrico con micrófono no puede encontrar ningún dispositivo al cual conectarse en un plazo de cinco minutos 
después de que se enciende, se apagará automáticamente.

PrueBas Y CoNFiGuraCiÓN del auriCular iNaláMBriCo CoN MiCrÓFoNo
Después de conectar el auricular inalámbrico con micrófono al sistema PS3™, puede verificar que el sistema PS3™ esté recibiendo entra-
da de voz del auricular inalámbrico con micrófono y que el auricular inalámbrico con micrófono reproduce correctamente la salida.

Para probar y configurar su auricular inalámbrico con micrófono

En el menú principal de su sistema PS3™, vaya a [Ajustes] > [Ajustes de accesorios] > [Ajustes de dispositivo de audio].

Después de emparejar un dispositivo Bluetooth® con el sistema PS3™, el dispositivo Bluetooth® se convierte en el dispositivo predetermi-
nado tanto para el audio de entrada como el de salida. Si el auricular inalámbrico con micrófono funciona correctamente, puede escuchar 
su voz en circuito cerrado en el auricular inalámbrico con micrófono. La barra de entrada de audio le indicará el nivel de su voz. 
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uso del auriCular iNaláMBriCo CoN MiCrÓFoNo

  ADvErTENCiA 
  No coloque el auricular inalámbrico con micrófono mientras que está conectado a la base de carga o a un cable USB.

         Ajuste adecuado
 

1 Empuje suavemente para que se abra el clip para oreja.

2 Mientras sostiene abierto el sujetador para oreja, deslícelo detrás de su oreja.

Sugerencia: El auricular inalámbrico con micrófono viene listo para colocarlo en su oreja derecha. Para colocarlo en su oreja izquierda,  
 cambie la posición del clip para oreja según se explica en “Cambio del clip para oreja”.   

3 Ajuste el auricular inalámbrico con micrófono (3a) hasta que se ajuste cómodamente en su oreja. Para máxima comodidad, puede cam-
biar la forma del sujetador para oreja (3b).

Sugerencia: Si la protección del auricular se siente muy pequeña, reemplácela con la protección del auricular más grande (se incluye 
en el paquete del auricular inalámbrico con micrófono).

4 Para una óptima claridad en la voz, apunte la parte de abajo hacia la esquina de su boca.

         Cambio del clip para oreja

1 Tire suavemente de la parte de abajo del clip para oreja hacia fuera de la clavija de la bisagra o unión.

2 Voltee el clip de manera que quede simétricamente opuesto a su posición original.

3 Enganche la parte de abajo del clip sobre la clavija de la bisagra o unión.

FuNCioNes del auriCular iNaláMBriCo CoN MiCrÓFoNo Para su sisTeMa Ps3™

Cuando utiliza el modo automático para emparejar su auricular inalámbrico con micrófono Bluetooth® con su sistema PS3™, habilita las 
siguientes funciones avanzadas:

• Indicadores de las acciones del usuario en su monitor

• Avisos del estado del auricular inalámbrico con micrófono en la pantalla de TV de sus sistema PS3™

• Modo de Alta calidad (HQ)

• Modo de micrófono del escritorio

• Advertencia de batería baja

         indicador de las acciones del usuario

Cada vez que usted conecta o empareja el auricular inalámbrico con micrófono, o presiona cualquiera de los botones del auricular ina-
lámbrico con micrófono, un indicador de las acciones del usuario (UAI), que contiene texto e iconos, aparece en el televisor de su sistema 
PS3™ durante dos segundos. Los UAI se ven de manera similar a lo siguiente:  

 

1 2 3b 4

3a
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volumen del altavoz
El icono de la extrema izquierda indica el volumen del altavoz, mostrando de cero a tres ondas. Una X sobre el icono del altavoz indica un 
volumen mínimo (efectivamente en silencio); tres ondas indican el volumen máximo.

Estado del micrófono
El icono del micrófono indica si está encendida la función de silenciador del micrófono (aparece una X sobre el icono del micrófono) o 
apagada (no aparece el icono del micrófono).

Estado del modo de Alta calidad (HQ)
Cuando el modo de Alta calidad está encendido, aparece HQ en UAI. (Cuando el modo de Alta calidad está apagado, no aparece HQ en UAI).  

Nivel de la batería
El icono de la extrema derecha indica cuánta carga queda en el auricular inalámbrico con micrófono.

Intermitentemente: Cargando
3 celdas:  70%-100%
2 celdas:  30%-69%
1 celda:  10%-29%
Ninguna celda:  Menos del 10%

Nota: La indicación del nivel de batería está disponible únicamente si utilizó el modo automático para emparejar su auricular inalámbrico 
con micrófono y el sistema PS3™. Si en cambio, utilizó el modo de descubrimiento de Bluetooth®, el indicador rojo del silenciador del 
micrófono del auricular inalámbrico con micrófono se encenderá intermitentemente cada 10 segundos cuando la batería esté baja.

         Avisos
En determinadas situaciones, como la desconexión del auricular inalámbrico con micrófono, batería baja y errores de conexión, el auricular 
inalámbrico con micrófono mostrará avisos de texto en el monitor de su sistema PS3™, en la esquina superior derecha. Estos mensajes 
son sólo para información y no necesitan de ninguna acción. Estos mensajes desaparecen automáticamente después de cinco segundos. 
Se ven similares a lo siguiente:

         Modo HQ
El modo de alta calidad (HQ) del auricular inalámbrico con micrófono permite la comunicación inalámbrica de banda ancha de voz con el 
sistema PS3™. Utiliza el diseño de micrófono doble del auricular inalámbrico con micrófono para permitirle la cancelación del sonido con base 
en el sistema PS3™ y proporciona un mejor rechazo a la interferencia de radiofrecuencias cuando está encendido que cuando está apagado.

De forma predeterminada, el modo HQ está activado la primera vez que empareja su auricular inalámbrico con micrófono y el sistema 
PS3™.

El modo HQ y las funciones de cancelación de ruido solamente están disponibles para el sistema PS3™ y no con otros teléfonos celulares 
o dispositivos habilitados con Bluetooth®.

Para apagar y encender el modo HQ

1 En el menú principal de su sistema PS3™, vaya a [Ajustes] > [Ajustes de accesorios] > [Administrar dispositivos Bluetooth®].

2 Seleccione el auricular inalámbrico con micrófono de la lista de dispositivos registrados, presione el  botón triángulo y luego seleccione 
[Información] del menú de opciones.

3 Cambia al modo de alta calidad (HQ).

4 Seleccione sí o no.
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         Modo de micrófono de escritorio
Si la carga de su auricular inalámbrico con micrófono está baja, puede usar el auricular inalámbrico con micrófono como un micrófono de 
escritorio mientras se carga. A esto se le denomina modo de micrófono de escritorio.

Para entrar en el modo de micrófono de escritorio

1 Verifique que el sistema PS3™ esté encendido.

2 Introduzca el conector USB del cable USB que se proporciona en el conector USB (puerto) en el sistema PS3™. 

Nota: Puede utilizar cualquier puerto con corriente de un dispositivo USB certificado, en cualquier computadora personal (PC), siempre 
y cuando esté al alcance de Bluetooth® del sistema PS3™.

3 Introduzca el conector mini-B del cable USB en la base de carga.

4 Coloque el auricular inalámbrico con micrófono en la base de carga.

El auricular inalámbrico con micrófono se apaga y comienza a cargarse.

5 Para volver a conectar el auricular inalámbrico con micrófono al sistema PS3™ y usarlo en el modo de micrófono de escritorio, encienda 
el auricular inalámbrico con micrófono al presionar el botón de alimentación durante tres segundos.

uso del auriCular iNaláMBriCo CoN 
MiCrÓFoNo CoN uN TelÉFoNo Celular
Cuando se utiliza con un teléfono celular, su auricular inalámbrico con micrófono funciona de forma similar a un auricular inalámbrico con 
micrófono estándar habilitado con Bluetooth®. Esto quiere decir que puede contestar, cancelar y finalizar llamadas; cambiar del auricular 
inalámbrico con micrófono al teléfono y volver a marcar los números más recientes a los que llamó. Para obtener más información, consulte 
las secciones “Controles del auricular inalámbrico con micrófono” e “Indicadores del auricular con micrófono”.

CoNTroles del auriCular iNaláMBriCo CoN MiCrÓFoNo

         Cuando esté conectado a un sistema PS3™

Encender el auricular inalámbrico con micrófono Mantenga presionado el botón de alimentación durante unos tres segundos.
Apagar el auricular inalámbrico con micrófono Mantenga presionado el botón de alimentación durante al menos cinco segundos.
Colocar el micrófono en silenciador  Presione el botón de silenciador del micrófono.
(cuando esté en un estado de voz activa)

Cancelar el silenciador del micrófono  Presione el botón de silenciador del micrófono.
Ajustar el volumen    Presione el botón de volumen + o volumen –.
      Cada presión rápida ajusta el volumen un nivel. Una presión larga ajusta el 

      volumen dos niveles. Una presión larga ajusta el volumen al máximo (con el 
      botón de volumen +) o mínimo (con el botón de volumen –).
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         Cuando está conectado a un teléfono celular

Encender el auricular inalámbrico con micrófono Mantenga presionado el botón de alimentación durante unos tres segundos.
Apagar el auricular inalámbrico con micrófono Mantenga presionado el botón de alimentación durante al menos cinco segundos.
Colocar el micrófono en silenciador  Presione el botón de silenciador del micrófono.
(cuando esté en una llamada activa)
Cancelar el silenciador del micrófono  Presione el botón de silenciador del micrófono.
Ajustar el volumen    Presione el botón de volumen + o volumen –. Cada presión rápida ajusta el volumen  

      un nivel. Una presión larga ajusta el volumen dos niveles. Una presión larga ajusta el  
      volumen al máximo (con el botón de volumen +) o mínimo (con el botón de volumen –).
Responder una llamada    Presione brevemente el botón de alimentación.
Rechazar una llamada    Mantenga presionado el botón de alimentación durante dos segundos.
Terminar una llamada o cancelar una  Presione brevemente el botón de alimentación.
llamada saliente
Transferir una llamada del auricular con  Mantenga presionado el botón de alimentación durante dos segundos.
micrófono al teléfono
Transferir una llamada del auricular con  Mantenga presionado el botón de alimentación durante dos segundos.
micrófono al teléfono
Volver a marcar el último número   Mantenga presionado el botón de alimentación durante dos segundos.

iNdiCadores del auriCular iNaláMBriCo CoN MiCrÓFoNo
Las luces de silenciador verde (alimentación) y roja de silenciador (micrófono) indican el estado del auricular inalámbrico con micrófono.

         Luces indicadoras generales

Verde (fijo durante dos segundos)   Encendido o emparejamiento con éxito: Descubrimiento de Bluetooth® o automático (USB).
Verde (se enciende intermitentemente una vez Conectado o búsqueda de página.
cada dos segundos)
Verde (se enciende intermitentemente dos veces) Éxito en la conexión.
Verde (se enciende intermitentemente dos veces Llamada activa o chat de voz activo.
cada tres segundos)
Verde (se enciende intermitentemente seis veces) Apagado.
Verde y rojo (se encienden intermitentemente,  Modo de emparejamiento: descubrimiento de Bluetooth®.
alternándose)
Rojo (fijo durante dos segundos)     Falla de emparejamiento.
Rojo (fijo)     Carga completa.
Rojo (se enciende intermitentemente una vez En carga.
cada tres segundos)
Rojo (se enciende intermitentemente una vez Batería baja o micrófono silenciado.
cada 10 segundos)
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         El indicador se enciende cuando se conecta a un teléfono celular

Verde (se enciende intermitentemente una vez Conectado (no hay llamada ni chat de voz).
cada tres segundos)
Verde (se enciende intermitentemente tres veces Llamada entrante.
cada tres segundos)

         Tonos del auricular inalámbrico con micrófono

Popurrí     Encendido o apagado
Un sonido audible   Cualquiera de los siguientes:
      • Se apagó el silenciador del micrófono
      • Ajuste del volumen
      • Responder la llamada
 • Se completó la presión larga del botón para una de las 

  siguientes opciones:
       - Ajuste del volumen
       - Volver a marcar el último número
 - Transferir una llamada del auricular inalámbrico 

  con micrófono al teléfono      
  - Rechazar una llamada
Un pitido cada tres segundos  Llamada entrante
Dos pitidos    Conexión con éxito o rechazar una llamada
Dos pitidos cada 10 segundos  Silenciador del micrófono activado
Tres pitidos cada 10 segundos  Batería baja
Un pitido largo    Cualquiera de los siguientes:
     • Ingreso al modo de emparejamiento
     • Emparejamiento con éxito
     • Volumen máximo
     • Volumen mínimo
     • Transferencia de audio
     • Cancelar/descartar una llamada
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soluCiÓN de ProBleMas
Mi auricular inalámbrico con micrófono no  Empareje (registre) el auricular inalámbrico con micrófono nuevamente con el sistema PS3™
responde.      usando el modo automático.  

      Nota: Retire el auricular inalámbrico con micrófono de la lista de dispositivos registrados y  
      luego repita el proceso de emparejamiento.

El auricular inalámbrico con micrófono aparece  Empareje (registre) el auricular inalámbrico con micrófono nuevamente con el sistema PS3™
atascado en el modo de emparejamiento (los  usando el modo automático.
indicadores de alimentación y silenciador del Nota: Retire el auricular inalámbrico con micrófono de la lista de dispositivos
micrófono parpadean intermintentemente en   registrados y luego repita el proceso de emparejamiento.
verde y rojo), y no es posible apagarlo.

Las funciones avanzadas del sistema PS3™ Las funciones avanzadas del auricular inalámbrico con micrófono son compatibles 
funciones del auricular inalámbrico con micrófono solamente con PS3™ el software del sistema PS3™, versión 2.50 o más reciente.
no funcionan.     Asegúrese que empareja el auricular inalámbrico con micrófono usando el modo  
      automático (USB), no el modo de descubrimiento de Bluetooth®.
      Consulte “Emparejamiento con el sistema PS3™: modo automático”.

La calidad del audio es deficiente.   Asegúrese de que el auricular inalámbrico con micrófono está colocado correctamente 
      en su oreja con el soporte apuntando hacia la esquina de su boca. Consulte “Ajuste adecuado”.  

En el modo HQ, hay latencia en el audio.  Es posible que algunos juegos presenten una latencia de audio prolongada en el 
      modo HQ. Intente apagar el modo HQ.

Mi auricular inalámbrico con micrófono no  Asegúrese de que el auricular inalámbrico con micrófono esté totalmente cargado. 

funciona con mi teléfono.    Verifique que su teléfono es compatible con Bluetooth® versión 2.1. Asegúrese de  
      que el auricular inalámbrico con micrófono esté emparejado con el teléfono que está  
      intentando utilizar. Consulte “Emparejamiento con un teléfono celular”.

Mi teléfono no localizó el auricular inalámbrico Verifique que su teléfono es compatible con Bluetooth® versión 2.1. Encienda y apague su
con micrófono.     teléfono y el auricular inalámbrico con micrófono y luego repita el proceso de emparejamiento.

Intento emparejar mi auricular inalámbrico con Encienda y apague su teléfono y el auricular inalámbrico con micrófono y luego repita 
micrófono con un teléfono y no puedo ingresar el proceso de emparejamiento. Escriba 0000 como el código PIN o clave de acceso.
el código PIN.

No puedo escuchar a la persona que llama/tono El auricular inalámbrico con micrófono no está encendido. Mantenga presionado el
de marcado en mi teléfono.    botón de alimentación durante unos tres segundos, hasta que suene una melodía y el  

      indicador de alimentación se ponga en verde consistente, lo que indica que el auricular  
      inalámbrico con micrófono está encendido.

Su auricular inalámbrico con micrófono está Mueva el auricular inalámbrico con micrófono más cerca a su teléfono.
fuera de alcance.
El volumen de escucha está muy bajo.  Presione el botón de volumen + para subir el volumen. Asegúrese de que el auricular  

      inalámbrico con micrófono se ajusta correctamente. Consulte “Uso del auricular con  
      micrófono”.

Las personas que me llaman a mi teléfono no Su auricular inalámbrico con micrófono está fuera de alcance. Mueva el cuerpo del 
me pueden escuchar.    auricular más cerca a su teléfono. 

La protección del auricular no se ajusta a mi Intente la otra protección del auricular que se incluye en el paquete del auricular con 
oreja.      micrófono.

       Consulte “Uso del auricular inalámbrico con micrófono”.

Mi auricular inalámbrico con micrófono se cae Verifique que el auricular inalámbrico con micrófono esté colocado correctamente en
de mi oreja.     su oreja con la punta orientada hacia la esquina de su boca. Consulte “Ajuste adecuado”.
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esPeCiFiCaCioNes del ProduCTo
Tiempo para hablar  Hasta 8 horas
Tiempo en espera  Aproximadamente 12,5 (300 horas)
Tiempo de carga  3 horas
Alcance de funcionamiento Hasta 10 metros
Peso del auricular inalámbrico
con micrófono   58 g
Batería    Batería de polímero de iones de litio
Datos de Alimentación  cc 5 V (Puerto Serial Universal)
del Audífono   cc 3,7 V 190 mAh (Batería de iones de litio incorporada)
Datos de Alimentación de la cuna cc 5V 100 mA
Temperatura  de   5°C a 35°C
almacenamiento/uso
Versión Bluetooth®  Bluetooth® 2.1 + EDR (Velocidad mejorada de datos)
Perfiles Bluetooth®  Perfil del auricular inalámbrico con micrófono (HSP) para hablar en el auricular 

    inalámbrico con micrófono
    Perfil de manos libres (HFP) para hablar y operar el auricular inalámbrico con 

    micrófono   

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

GaraNTía liMiTada
Si tiene preguntas acerca de la garantía, por favor consulte la tarjeta de póliza de garantía que se incluye con este producto.


