Auriculares profesionales para teléfono

PE-4603-675
PX-5380-675

incluye caja de conexión para teléfonos fijos

Estimado cliente,
Gracias por adquirir este auricular telefónico profesional.
Comuníquese como los profesionales. Utilice el auricular
telefónico profesional de Callstel con caja de conexión para
telefonear, dictar, buzón de voz o reconocimiento de voz, con
sus manos libres y con una excelente calidad de sonido, en el
teléfono y a través de la tarjeta de sonido de su computadora.
Nota:
SEGUNDO.Lea estas instrucciones de funcionamiento
y siga la información y los consejos que se enumeran
para que pueda utilizar el auricular del teléfono y la
caja del conector de forma óptima.
alcance de entrega
•
•
•
•

Auriculares profesionales para teléfono
Caja de conexión para teléfonos fijos
Cable de conexión RJ-10 (4P4C)
Cable de conexión de audio para PC (cable de audio doble,
conector estéreo de 3,5 mm, enchufe / enchufe)
• 20 pilas súper alcalinas de 1,5 V, tipo AA
• operación manual
utilizar
El auricular del teléfono está diseñado para su uso en
conexión con teléfonos con cable, así como para su uso en
la estación de trabajo de la computadora. Los auriculares se
pueden cambiar fácilmente entre el teléfono y la
computadora a través de la caja del conector. Incluso con los
auriculares conectados, puede utilizar el interruptor selector
como de costumbre para realizar llamadas utilizando el
auricular del teléfono.
instalación
1. Desenchufe el conector del cable del auricular del teléfono
de la toma de su teléfono.
Peligro:
Los enchufes RJ10 tienen un resorte de plástico
para bloquear, lo que les permite encajar en un
enchufe. ¡No extraiga nunca estos tapones de la
toma de conexión con fuerza! Use su uña o un
destornillador pequeño de punta plana para
presionar el resorte de plástico plano contra el
cable para liberar el conector de la cerradura y tirar
de él hacia afuera.
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2. Ahora conecte el cable del auricular del teléfono a la caja de
conexiones. La toma está marcada con un símbolo de
receptor de teléfono.

Usa los auriculares
Puede girar el brazo del micrófono del auricular en el soporte
aproximadamente 270 grados para poder usar el auricular en
la oreja izquierda o derecha.
1. Póngase los auriculares de modo que el altavoz esté contra
su oído preferido.
2. Sostenga la diadema con una manoy use su otra mano para
girar el brazo hacia arriba en su articulación y luego hacia
adelante. Con el brazo flexible, mueva con cuidado el
micrófono a la posición deseada delante o ligeramente al
lado de su boca. La mejor posición es a 2-3 cm de la boca.

3. Ahora conecte un extremo del cable de conexión RJ-10
suministrado en la conexión libre de su teléfono al que
estaba previamente conectado el auricular del teléfono, y el
otro extremo en la conexión de la caja de conexiones, que
está marcada con un símbolo de teléfono.
4. Conecte el auricular a la caja del conector insertando el
extremo del cable de conexión del auricular en el conector
de la caja del conector marcado con el símbolo de un
auricular.
5. Si también desea utilizar el auricular del teléfono junto con
su computadora, conecte la caja del conector a la tarjeta de
sonido de su computadora usando el cable de conexión de
audio para PC suministrado. Para hacer esto, conecte la
clavija de color claro en un extremo en la toma del micrófono
de su computadora y la clavija negra en la toma de
auriculares o salida de línea de la computadora. Enchufar el
enchufe de color claro del otro extremo del cable en el
enchufe marcado "MIC" en la parte posterior de la caja del
conector y el enchufe negro del mismo extremo del cable en
el enchufe marcado "SPK" a la derecha.
6. Inserte dos baterías AA en el compartimiento de baterías en
la parte inferior del dispositivo. Preste atención a la polaridad
correcta. Como alternativa al funcionamiento con batería,
también puede utilizar el dispositivo con un adaptador de
corriente con una tensión de salida de 6 V CC (no incluido
en el volumen de suministro).

Peligro:
No gire el extremo del micrófono alrededor suyo, ya que
podría dañar el cableado.
Configuración de compatibilidad
El auricular para teléfono profesional es compatible con más
del 90% de todos los teléfonos con cable del mercado.
Tómese un momento para adaptar el auricular del teléfono a
su teléfono individual utilizando la caja de conexión. Para el
ajuste técnico, hay dos interruptores deslizantes en la parte
inferior de la caja del conector. Como se muestra a
continuación, hay seis posiciones de interruptor diferentes
para elegir.

Pruebe uno a la vez hasta que su teléfono funcione bien con
los auriculares del teléfono.
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Ajuste del micrófono
Para asegurarse de que el auricular sea compatible con la
mayoría de los teléfonos, la caja del conector ofrece
opciones de configuración adicionales para el micrófono. En
la parte posterior de la caja del conector encontrará un
interruptor deslizante que está configurado en "ELECTRET"
en la configuración de fábrica. Esta configuración funciona
para la mayoría de los teléfonos. Si el auricular no funciona
con su teléfono en esta configuración, pruebe las posiciones
del interruptor "CERA" y "DYNA".
Además, puede ajustar la sensibilidad del micrófono girando
el potenciómetro en el lado derecho de la caja del conector
en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la
sensibilidad o en el sentido contrario a las agujas del reloj
para reducir la sensibilidad. ¡No gire más allá del límite!
Ajuste el micrófono para que la persona con la que está
hablando pueda entenderlo fácilmente.
El interruptor de los auriculares
Con la caja del conector, puede cambiar el auricular entre el
funcionamiento normal del teléfono y el uso en la
computadora. Para el funcionamiento normal del teléfono,
gire el interruptor deslizante en la parte superior de la caja
del conector hacia la
izquierda. Para usar los
auriculares en la computadora, mueva el interruptor
deslizante hacia la derecha,
para.
Llamar
1. Para realizar una llamada telefónica a través de los
auriculares del teléfono en modo teléfono, levante el
auricular del teléfono como de costumbre (y marque el
número deseado).
2. Presione el botón grande en el medio de la caja del
conector. La llamada ahora se cambia del auricular al
auricular y se enciende el LED "EN USO".
3. Utilice el control deslizante "VOLUMEN" en la caja del
conector para establecer el volumen deseado.
Cuarto Puede silenciar el micrófono con el botón "MUTE"
en la parte inferior derecha. El LED de estado verde
sobre el botón se ilumina mientras el micrófono esté
silenciado. Vuelva a pulsar el botón para volver a
encender el micrófono.
5. Cuelgue el auricular para finalizar la llamada. A
continuación, vuelva a pulsar el botón grande del centro
para apagar los auriculares y ahorrar energía.

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Limpieza y cuidado
Mantenga la caja del conector lo más libre de polvo posible
para evitar la contaminación de los contactos de
conmutación y el control de volumen. Si es necesario, limpie
la superficie de la caja del conector con un paño ligeramente
húmedo.
las instrucciones de seguridad
• El objetivo de estas instrucciones de funcionamiento es
familiarizarlo con las funciones de los auriculares telefónicos
profesionales. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro
para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del
producto.
• ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes,
golpes o caídas desde poca altura.
• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor
extremo.
• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y
errores!
Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura
doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese
con los puntos de recolección públicos de su comunidad.
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes /
año, así como los costos incurridos por la recolección,
consulte la información del municipio respectivo.
Información importante sobre las baterías y su eliminación
Las baterías NO pertenecen a la basura doméstica. Como
consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías
usadas para su eliminación adecuada.
Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos
en su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan
baterías del mismo tipo.
• Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención, riesgo
de explosión!
• Utilice siempre pilas del mismo tipo juntas y sustituya siempre
todas las pilas del dispositivo al mismo tiempo.
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• Asegúrese de utilizar la polaridad correcta. Las baterías
insertadas al revés pueden destruir el dispositivo; existe
riesgo de incendio.
• No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego.
• Las baterías que derraman líquidos son peligrosas. Solo
tóquelos con guantes adecuados.
• Las baterías no deben estar al alcance de los niños.
• Retire las baterías del dispositivo si no lo va a utilizar durante
un período de tiempo prolongado: riesgo de fugas.
Nota:
Encontrará este símbolo en baterías que contienen
contaminantes
Abreviaturas de baterías que contienen sustancias nocivas:
Pb: la batería contiene plomo
Cd: la batería contiene cadmio
Hg: la batería contiene mercurio
Declaración de conformidad
PEARL.GmbH declara por la presente que el producto PE-4603
cumple con la directiva EMC 2004/108 / EC y la directiva RoHS
2011/65 / EU.
Jefe de Gestión de Calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

26.01.2015
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo PX5380 en el campo de búsqueda.
En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a
preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros
productos, así como manuales actualizados:

www.callstel.info
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el
campo de búsqueda.
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