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Nota Para obtener los mejores resultados, 
imprímase en papel de 216 x 356 mm 
(8,5 x 14 pulgadas) (formato oficio).
1  Descripción del Jawbone 
ICON

Características
El Jawbone ICON está equipado con tecnología 
avanzada. Estas son algunas de las características 
de las que puede disfrutar.

NoiseAssassin 2.5
Con reducción del viento.

Multipunto simultáneo
Permite administrar dos llamadas desde dos 
teléfonos distintos al mismo tiempo.

Tonos de audio personalizados
Transmiten el identificador de la persona que llama, 
el tiempo que queda de batería y mucho más.

Medidor de batería para iPhone

MyTalk (mytalk.jawbone.com)
Permite personalizar y actualizar el Jawbone ICON 
a través de la web.
2  Siéntase cómodo

Encuentre su posición
Pruebe para seleccionar la opción de ajuste más 
cómoda y segura.

Jawbone ICON se puede usar con o sin gancho de 
sujeción.

Insertar, girar y orientar
Para obtener el ajuste más seguro, inserte el 
Jawbone ICON en la oreja orientado hacia abajo.

A continuación, gírelo hacia arriba de manera que 
se alinee exactamente con su boca.
Sede central de América

Consiga la mejor calidad
Jawbone ICON funciona en cualquier posición 
pero obtendrá un rendimiento óptimo si el sensor 
de actividad de voz roza su mejilla.

http://www.cisco.com/go/trademarks
http://www.cisco.com


3  Conéctese

Prepare el Jawbone ICON
Mantenga pulsado el botón para hablar (Talk) 
mientras desliza el Jawbone ICON hasta que 
el indicador LED parpadee en rojo+blanco. 
Esto indicará que el Jawbone ICON está preparado 
para la conexión (modo pareado).

Prepare el teléfono
Active la configuración de Bluetooth.

En un teléfono IP de Cisco Unified que 
admite Bluetooth
Consulte la guía del usuario de su teléfono IP si el 
auricular Jawhone ICON y el teléfono IP aún no 
están conectados.

En un iPhone
Vaya a Ajustes > General y active Bluetooth.

En una Blackberry
Vaya a Configuración/Opciones > Bluetooth 
y active Bluetooth.

En otros teléfonos móviles
Vaya a jawbone.com/paring o consulte el manual 
de instrucciones de su teléfono.
Establezca la conexión
Vaya a la configuración Bluetooth de su teléfono.

Agregue o busque dispositivos
Cuando aparezca “Jawbone ICON for Cisco”, 
selecciónelo.

Si le pide una contraseña, introduzca “0000”.

No tendrá que repetir esta acción a menos que 
conecte el auricular Jawbone ICON a otro teléfono.

4  Cómo hablar

Responder/finalizar una llamada
Pulse el botón para hablar (Talk) del Jawbone 
ICON, tanto para responder a una llamada como 
para finalizarla.

Rechazar una llamada
Mantenga pulsado el botón para hablar (Talk) 
durante dos segundos.

Realizar una llamada
Utilice el teléfono para marcar del modo habitual. 
Escuche y hable a través del Jawbone ICON.

Activar la marcación por voz
Mantenga pulsado el botón para hablar (Talk) 
hasta que escuche un pitido y, a continuación, 
suéltelo.

Volver a marcar el último número
Pulse dos veces el botón para hablar (Talk).
Llamadas simultáneas
Para alternar entre llamadas, pulse el botón para 
hablar (Talk). Para finalizar una llamada y cambiar 
a otra, pulse dos veces el  botón para hablar (Talk).

Ajuste del volumen
Si mantiene pulsado el botón para hablar (Talk), 
el nivel del volumen subirá y bajará paulatinamente. 
Cuando encuentre el nivel de volumen que le 
resulte más cómodo, suelte el botón para ajustar 
el volumen. También puede utilizar el control de 
volumen del teléfono.

Silenciar llamadas
Utilice el teléfono para silenciar una llamada.

5  Encendido, etc.

Póngase las pilas
El Jawbone ICON viene cargado parcialmente 
y listo para usar.

Para escuchar el tiempo de batería que 
queda
Pulse el botón para hablar (Talk) cuando no esté 
hablando.

Si queda poca batería
El indicador LED parpadeará en rojo.
Para realizar una carga completa
Enchúfelo a la toma de corriente.

Cuando esté totalmente cargado
El indicador LED se pondrá en blanco.

Nota Se tarda 40 minutos para que la carga del 
Jawbone ICON sea del 80%. La carga 
completa tarda 90 minutos.

Datos técnicos
 • Tiempo de conversación: hasta 4,5 horas

 • Tiempo en espera: más de 10 días

 • Alcance: 10 metros (33 pies)

 • Interfaz de conector estándar Micro-USB

 • Bluetooth 2.1 +_ EDR

 • Embalaje 100% reciclable

Sugerencia Para evitar posibles interferencias 
entre los auriculares Bluetooth y 
otros dispositivos inalámbricos, 
utilice el teléfono IP unificado de 
Cisco en el mismo lado de su cuerpo 
que los auriculares.

6  Información de seguridad

Advertencia El incumplimiento de estas 
instrucciones de seguridad podría 
ocasionar daños en la audición, 
incendio, descargas eléctricas, 
así como otras lesiones o daños.



Cómo evitar daños en la audición
Si el auricular Jawbone ICON se utiliza con un 
volumen alto, se puede producir una pérdida 
permanente de la audición. Ajuste el volumen en 
un nivel seguro. Aunque se pueda acostumbrar a 
un volumen de sonido más alto o incluso le pueda 
resultar normal, un volumen alto del sonido puede 
resultar perjudicial para la capacidad de audición. 
Si siente un zumbido en los oídos o el habla apagada, 
deje de escuchar y sométase a una revisión de su 
capacidad de audición. Mientras más alto sea el 
volumen, menos tiempo será necesario para que 
la audición se vea afectada. 

El auricular Jawbone ICON se ha ajustado 
inicialmente con un volumen de sonido medio. 
No suba el nivel de volumen a menos que las 
condiciones del entorno le obliguen a utilizar un 
nivel más alto durante un breve período de tiempo. 
Si este nivel de volumen le resulta incómodo, 
deberá bajarlo.

Los expertos en audición sugieren 
lo siguiente para proteger la 
audición:
1. Limite el tiempo de uso del Jawbone ICON, 

lo cual incluye el uso con un volumen alto. 

2. No suba el volumen para tapar los entornos 
ruidosos.

3. Baje el volumen si no puede escuchar lo que 
dicen las personas que estén cerca de usted.

Cuidados del auricular Jawbone 
ICON
 • No exponga el auricular Jawbone ICON 

a líquidos, humedad o lluvia, ya que no es 
a prueba de agua.

 • No fuerce ni haga mal uso del auricular 
Jawbone ICON. Por ejemplo, no deje caer, 
desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, 
perfore, raye, introduzca en el microondas, 
queme, pinte ni inserte objetos extraños en 
el auricular Jawbone ICON. 
 • No utilice productos abrasivos para limpiar 
el auricular Jawbone ICON.

 • No exponga el auricular Jawbone ICON a 
temperaturas extremadamente frías o calientes.

 • No exponga el auricular Jawbone ICON a la 
luz directa del sol durante un largo período de 
tiempo.

 • No deje el auricular Jawbone ICON cerca de 
llamas vivas como, por ejemplo, los quemadores 
de la cocina.

 • No tire el auricular Jawbone ICON al fuego 
para desecharlo, ya que la batería podría 
explotar.

 • No ponga el auricular Jawbone ICON en 
contacto con objetos cortantes, ya que se 
podría arañar o deteriorar.

 • No inserte nada en el auricular Jawbone ICON 
a menos que se especifique lo contrario en el 
manual del usuario, ya que podría dañar los 
componentes internos.

 • No intente desmontar el auricular Jawbone 
ICON, ya que no contiene componentes que 
se puedan reparar.

 • No utilice el auricular Jawbone ICON sin un 
audífono aprobado por AliphCom.

Cuidados de la batería integrada
 • No intente reemplazar la batería del auricular 

Jawbone ICON. Está integrada y no se puede 
cambiar.

 • Cargue la batería de acuerdo con las 
instrucciones de esta guía.

 • Utilice únicamente el cargador suministrado 
por el fabricante original del auricular 
Jawbone ICON para cargar la batería.

Cuidados del cargador
 • Utilice únicamente los cargadores suministrados 

por el fabricante original para cargar el auricular 
Jawbone ICON. Es posible que otros cargadores 
tengan una apariencia similar pero su uso 
podría ser peligroso y dañar el auricular. 
 • No intente desmontar el cargador, ya que 
podría exponerse a una descarga eléctrica 
peligrosa.

 • No utilice el cargador al aire libre ni en áreas 
con humedad.

 • Cargue la batería integrada del auricular 
Jawbone ICON exclusivamente de acuerdo 
con las instrucciones que se describen en esta 
guía.

 • No cargue el auricular Jawbone ICON con 
temperaturas extremadamente altas o bajas.

 • No utilice el auricular Jawbone ICON mientras 
se esté cargando. 

 • No conecte el auricular Jawbone ICON al 
cargador mientras tenga una llamada activa.

Información de seguridad
 • Consulte y respete la legislación local relativa 

al uso de teléfonos móviles y auriculares 
durante la conducción. Si utiliza el auricular 
Jawbone ICON mientras conduce, mantenga 
una total concentración y atención ya que 
es responsable de conducir de forma segura. 
Considere la posibilidad de salir de la carretera 
antes de realizar o responder a una llamada.

 • No permita que los niños jueguen con el 
auricular Jawbone ICON, ya que los pequeños 
componentes del auricular podrían representar 
un peligro de asfixia.

 • No deje ni guarde el auricular Jawbone ICON 
ni ninguno de sus accesorios en el área que 
se encuentra sobre el airbag o en el área de 
despliegue del airbag del automóvil, ya que 
podría sufrir graves lesiones al activarse el 
airbag.

 • Respete todas las señales y los avisos que 
exijan que se desconecten los dispositivos 
eléctricos o los productos de radiofrecuencia 
en las áreas designadas.

 • Apague el auricular Jawbone ICON antes 
de embarcar en un avión. No lo utilice dentro 
de un avión en vuelo a menos que lo permita 
la compañía aérea.
 • No utilice el auricular Jawbone ICON mientras 
se baña.

 • No utilice el auricular Jawbone ICON en saunas.

 • No deje el auricular Jawbone ICON cerca del 
fregadero ni de otras áreas húmedas.

 • No limpie el auricular Jawbone ICON mientras 
se está cargando. Desenchufe siempre el cargador 
antes de limpiar el auricular Jawbone ICON.

 • No intente reparar ni modificar el auricular 
Jawbone ICON con sus propios medios. 
El auricular Jawbone ICON no contiene 
ninguna pieza que el usuario pueda reparar. 
Si el auricular Jawbone ICON se ha sumergido 
en agua, perforado o ha sufrido una caída 
grave, no lo utilice hasta que lo lleve al lugar 
de compra original.

 • No intente forzar la batería integrada para 
abrirla.

 • Deseche la batería del auricular Jawbone 
ICON de acuerdo con la normativa local. 
No la deseche junto con los residuos domésticos.

 • El embalaje y el auricular Jawbone ICON se 
deben desechar de acuerdo con la normativa 
local.

 • No deje el cargador para el coche del Jawbone 
ICON en la toma del automóvil (encendedor) 
cuando el vehículo no esté en marcha.

 • No enchufe el cargador para el coche del 
Jawbone ICON en la toma del automóvil 
(encendedor) hasta que haya arrancado el 
vehículo.

 • No limpie el auricular Jawbone ICON mientras 
se está cargando.

 • Desenchufe siempre el cargador antes de 
limpiar el auricular Jawbone ICON.

 • No intente reparar ni modificar el cargador 
para el coche del Jawbone ICON con sus 
propios medios.

 • El cargador para el coche del Jawbone ICON 
no contiene ninguna pieza que el usuario 
pueda reparar. Si el cargador para el coche del 
Jawbone ICON se ha sumergido, perforado, 
ha sufrido una caída grave o el indicador LED 
azul se apaga durante la carga, deje de utilizarlo 
y reemplácelo.



 • No intente forzar el cargador para el coche 
para abrirlo.

 • El embalaje y el cargador para el coche del 
Jawbone ICON se deben desechar de acuerdo 
con la normativa local.

 • El cargador para el coche del Jawbone ICON 
puede ponerse muy caliente. Si es sensible 
al calor, espere para retirarlo de la toma 
(encendedor) del automóvil.

Otras notas
Desecho del embalaje y del producto
El embalaje y este producto se deben desechar 
de acuerdo con las disposiciones más recientes.

Conformidad con la normativa FCC
Este dispositivo cumple con la sección 15 de la 
normativa de la FCC. Su utilización está sujeta 
a las dos condiciones siguientes:

 • Este dispositivo no puede causar interferencias 
dañinas.

 • Este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluidas aquellas que 
puedan provocar un funcionamiento no 
deseado.

Observaciones
La realización de cambios o modificaciones que no 
cuenten con la aprobación explícita de la parte 
responsable del cumplimiento podría anular el 
derecho del usuario a manejar el equipo.

FCC ID: V3J-JBG. IC: 7589A-JBG
Para encontrar los números de identificación de 
FCC e IC, retire el audífono del auricular Jawbone 
ICON.

Use el producto solo con el adaptador de 
alimentación que se suministra, número de modelo 
de Jawbone ICON SPA-K901.
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