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Guía de referencia rápida

Si utiliza unos auriculares a un volumen elevado durante largos períodos de tiempo, 
puede experimentar pérdida auditiva temporal o permanente. 

Cuando conecte los auriculares, baje el volumen de los altavoces de los auriculares 
antes de ponérselos. Si se acuerda de reducir el volumen antes de quitarse los 
auriculares, el volumen inicial será más bajo cuando vuelva a conectar los auriculares.

Tenga en cuenta su entorno. Cuando utilice los auriculares, se pueden bloquear 
sonidos externos importantes, especialmente en situaciones de emergencia o 
en entornos ruidosos. No utilice los auriculares durante la conducción. No deje 
los auriculares o los cables de los auriculares en una zona en la que personas 
o mascotas puedan tropezar con ellos. Supervise siempre a los niños que estén 
cerca de los auriculares o de los cables de los auriculares.
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Contestar una llamada
Pulse  en el adaptador USB.

Finalizar llamadas
Pulse  en el adaptador USB durante 2 segundos.

Rechazar una llamada
Pulse  dos veces en el adaptador USB.

Ajustar el volumen 
 
Pulse  y  en el adaptador USB.

Silenciarse en una llamada
Pulse  en el adaptador USB.

Activar su sonido en una llamada
Pulse  en el adaptador USB.

Poner en espera una llamada y reanudarla 
1. Pulse  en el adaptador USB.
2. Opcional: seleccione la llamada que desee 

reanudar.
3. Pulse  en el adaptador USB.

Cambiar dispositivo de audio 
en Cisco Jabber para Windows 

1. Haga clic en  y seleccione Usar Mi 
equipo para llamadas. 

2. Haga clic en Opciones de audio y seleccione 
Auriculares Cisco para cada campo de audio.

3. Haga clic en  para oír el volumen en su 
configuración actual.
Puede utilizar los controles deslizantes de 
volumen y sensibilidad del micrófono para 
ajustar el volumen del altavoz y la sensibilidad 
del micrófono.

4. Haga clic en Aceptar.

Cambiar dispositivo de audio 
en Cisco Jabber para Mac 

1. Haga clic en   y seleccione Usar Mi 
equipo para llamadas. 

2. Haga clic en Preferencias de audio/vídeo 
y seleccione Auriculares Cisco para cada 
campo de audio.

3. Haga clic en  para oír el volumen en su 
configuración actual.
Puede utilizar los controles deslizantes de 
volumen y sensibilidad del micrófono para 
ajustar el volumen del altavoz y la sensibilidad 
del micrófono.

4. Haga clic en Aceptar.
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