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MOTOROLA BOOM2
MOTOROLA BOOM2+

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

los datos más importantes, de un modo rápido y sencillo
Carga
(micro-USB)

Botón Llamar
Pulsar para
responder o
finalizar una
llamada

Brazo
abierto:
activado
cerrado:
desactivado
ES

Botón Subir
volumen

Luz de estado de carga:

Verde: batería llena
Amarillo: carga en torno al 50 %
Rojo: poca batería

Botón Bajar volumen
Micrófono
1

Colocación
Gancho para la
oreja

Auricular

2
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CARGARLO

vamos a ponernos en marcha
Para cargar el auricular, conecte el cable USB al puerto
micro-USB del auricular y conéctelo a una fuente de
alimentación USB.
Nota: Cargue el auricular por completo antes de
utilizarlo.
Consejo: Para ahorrar carga de la batería, apague el
auricular cuando no lo use.
Precaución: La batería está diseñada para tener la
misma vida útil que el dispositivo. Solo se debe extraer
en un centro de reciclaje. Todo intento de extraer o
cambiar la batería dañará el dispositivo, anulará la
garantía y podría causar lesiones físicas.
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CONECTAR Y LISTO

le permite mantenerse conectado

MÉTODO EASYPAIRTM
Active la conexión Bluetooth de su dispositivo.

Encienda el auricular y siga las indicaciones
de voz.

Diríjase al menú Bluetooth del dispositivo
para emparejarlo y conectarlo al auricular.
Si se le pide un código, introduzca 0000.

Cuando el dispositivo y el auricular estén
conectados, escuchará “pairing complete”
(emparejamiento completado).
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COMODIDAD
lo que mejor le sienta

Elija la opción que le resulte más cómoda: gancho para
oreja o adaptador para oído sin gancho.

GANCHO PARA OREJA
Gire y dé la vuelta al gancho para oreja
para utilizarlo en la oreja izquierda o
derecha

Sobre la oreja

Oreja derecha

Oreja izquierda

Colocación
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ADAPTADOR PARA OÍDO (SIN GANCHO)
Quite el gancho para oreja

Coloque el adaptador
para oído

Colocación
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ASPECTOS BÁSICOS

características estándar, calidad avanzada

LLAMADAS
Para…
Responder una
llamada

Pulse el botón Llamar.

Rechazar una llamada Mantenga pulsado el botón Subir
volumen o Bajar volumen hasta
que escuche un aviso acústico.
Realizar una llamada Pulse el botón Llamar para activar
de marcación por voz el reconocimiento de voz
(depende del teléfono).
Repetir la última
Mantenga pulsado el botón Llamar
llamada
hasta que escuche un aviso
acústico.
Silenciar o cancelar el Mantenga pulsados los botones
silencio de una
Subir volumen y Bajar volumen al
llamada
mismo tiempo hasta que escuche
“mute on” (silencio activado) o
“mute oﬀ” (silencio desactivado).
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Para…
Finalizar una llamada

Pulse el botón Llamar.

Cambiar el volumen
de la llamada

Pulse el botón Subir volumen o
Bajar volumen. Para cambiar el
volumen rápidamente, mantenga
pulsado el botón Subir volumen o
Bajar volumen.

Responder una
segunda llamada
entrante

Pulse el botón Llamar.

Rechazar una
segunda llamada

Mantenga pulsado el botón Subir
volumen o Bajar volumen hasta
que escuche un aviso acústico.
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Notas:
• Algunas funciones dependen de la red y el teléfono.
• El uso de un dispositivo móvil o accesorio durante la
conducción puede provocar distracciones y ser ilegal.
Obedezca las leyes en todo momento y conduzca de
un modo seguro.

LUZ DE ESTADO
Si la luz muestra…

su auricular está...

tres parpadeos en azul encendiéndose o apagándose
azul fijo

encendido y buscando un
dispositivo

parpadeo en azul o
morado rápidos

con conexión establecida

parpadeo en azul
breve

con una llamada entrante o
saliente en el teléfono 1

parpadeo en morado
breve

con una llamada entrante o
saliente en el teléfono 2
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Si la luz muestra…

su auricular está...

oscilación lenta en azul

en una llamada

parpadeo en azul lento

en espera (un teléfono)

parpadeo en verde
lento
parpadeo en rojo lento

en espera (dos teléfonos)

parpadeo en rojo lento

en espera (no conectado a un
teléfono)
en una llamada (llamada
silenciada)

parpadeo en azul o rojo intentando establecer conexión
breve
parpadeo en rojo corto

poca batería

morado fijo

en el modo de configuración

Nota: Tras estar un minuto en una llamada o veinte
minutos de inactividad, la luz deja de parpadear para
ahorrar electricidad, pero el auricular permanece
encendido. Cerrar el brazo también ahorra carga de la
batería.
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OPCIONES AVANZADAS
funciones más complejas

SEGUNDO DISPOSITIVO
¿Utiliza dos teléfonos? ¿O quizás una tableta y un teléfono?
Conéctelos los dos.
1 Empareje el primer dispositivo con el auricular de la
forma normal (consulte “CONECTAR Y LISTO” en la
página 4).
2 Desactive la función Bluetooth® del primer dispositivo.
3 A continuación, empareje el segundo dispositivo con el
auricular tal como lo haría de forma normal.
4 Una vez emparejados, para conectar el auricular a los
dos dispositivos solo tendrá que encenderlos.
Escuchará el mensaje “phone one connected”
(teléfono uno conectado) y “phone two connected”
(teléfono dos conectado) cuando cada dispositivo se
conecte al auricular.
Nota: Para utilizar funciones del auricular como la
marcación por voz, la rellamada o finalizar la llamada, utilice
la función de la forma normal y siga las indicaciones de voz.
ES

11

IDENTIFICACIÓN DE
LLAMADAS

Si su teléfono tiene guardado en la agenda el número
de la persona que llama, escuchará “call from
<número>” (llamada de <número>) cuando reciba la
llamada.
Nota: Esta función depende del teléfono o la red.

LECTURA DE LA
INFORMACIÓN DE LA BATERÍA
Mientras no está en una llamada, pulse los botones
Subir volumen y Bajar volumen a la vez en el modo de
espera para escuchar cuánto tiempo de conversación
le queda a la batería del auricular.
Consejo: Para ahorrar carga de la batería, apague el
auricular cuando no lo use.
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CONFIGURACIÓN

Mantenga pulsado el botón Llamar mientras enciende el
auricular, y siga las indicaciones de voz para activar o
desactivar estas funciones:
• Idioma: seleccione el idioma (inglés/español).
• Restaurar configuración predeterminada: restablece
la configuración predeterminada de fábrica del
auricular.
Precaución: esta función borra toda la información de
emparejamiento de dispositivos almacenada en el
auricular.
• Interfaz de voz: activa y desactiva las indicaciones de
voz.
• Aviso de identificación de llamadas: cuando recibe
una llamada, le indica el número que le está llamando.
• Multipunto: permite conectar el auricular a dos
dispositivos.
• Banda ancha: utilice HD Audio Plus para disfrutar de un
sonido más claro y rico.
Nota: Tanto el teléfono como la red deben ser
compatibles con voz de banda ancha.
• Respuesta por voz: diga “Answer” (Responder)
para recibir la llamada.
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Hubble ConnectTM for Motorola
Hubble Connect for Motorola puede mejorar mucho su
experiencia con los auriculares. Descargue gratis la
aplicación desde App Store® o Google PlayTM (AndroidTM
4.3 o superior).
• Localizar un auricular perdido: localice en un mapa
dónde conectó por última vez el auricular a su
dispositivo.

Instrucciones de seguridad

Para evitar daños, mantenga el volumen a un nivel
moderado.
No escuche música a niveles altos de volumen durante
periodos prolongados, pues esto podría causar daños
auditivos permanentes o pérdida de oído.
Su oído es delicado y muy sensible, de modo que debe
escuchar música de forma responsable. Si desea más
información, visite el sitio web de Deafness Research
Foundation (www.drf.org).
No utilice los Boom si no es seguro hacerlo. Por ejemplo,
mientras conduce un vehículo, anda en bicicleta, cruza una
calle o realiza cualquier actividad que requiera su atención y
su capacidad de escuchar.
Debe ser consciente de lo que tiene alrededor y utilizar los
Boom de forma responsable.
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Ayuda y más
• Obtenga ayuda: visite www.motorolahome/support
• Encuentre accesorios en: www.motorolahome.com
Nota: Si ve vídeo mientras utiliza los auriculares, es
posible que el audio esté ligeramente desincronizado
con el vídeo.
Fabricado, distribuido o comercializado por Binatone Electronics
International LTD., licenciatario oficial de este producto. MOTOROLA y
el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y se
utilizan bajo licencia. El logotipo de Apple es una marca comercial de
Apple Inc., registrada en los EE. UU. y en otros países. App Store es una
marca de servicio de Apple Inc. Google Play y Android son marcas
comerciales de Google Inc. El resto de marcas comerciales son
propiedad de sus respectivos propietarios. © 2017 Motorola Mobility
LLC. Todos los derechos reservados.
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