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• Consulte las leyes locales y estatales respecto del uso de teléfonos celulares y auriculares al conducir
un vehículo. 

• No sumerja en agua ninguna pieza de este producto. 

• Las bolsas plásticas y las piezas pequeñas pueden provocar atragantamientos y asfixia si se las 
ingiere. Manténgalas lejos del alcance de niños pequeños y mascotas. 

• Utilice únicamente los cables de alimentación proporcionados con este producto.

• Evite temperaturas que superen los 60 °C (provocarán el mal funcionamiento del equipo). 
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

NOTA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: la exposición prolongada a altos niveles de volumen puede dañar el
oído. Para evitar lesiones, fije el volumen en el nivel confortable más bajo.  Si le zumban los oídos o no
oye bien las voces, deje de usar el auricular. No suba el volumen para compensar el ruido del ambiente.
Es posible que sus oídos se adapten a un volumen demasiado alto y que ello provoque problemas de 
audición permanentes sin que se produzcan molestias ostensibles.
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CONTENIDO DEL PAQUETE 

1. Auricular B350-XT™ con Almohadilla para la oreja
símil cuero

2. Almohadilla para la oreja de repuesto 

3. Protector de micrófono de repuesto

4. Cable de carga USB

5. Cargador de CA/CC para tomacorriente de pared

6. Adaptador para automóvil (CC)

7. Guía de inicio rápido*

8. Documento de garantía y cumplimiento*

*No está ilustrado.
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Las imágenes no se muestran a escala.
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GLOSARIO

• Encendido: el auricular está encendido, pero no hay conexión con el teléfono (la luz roja parpadea). 

• MFB: abreviatura de “botón multifunción”. 

• Modo multipunto: el modo multipunto permite conectar dos dispositivos Bluetooth y alternar entre
ellos. 

• Sincronizados: dos dispositivos Bluetooth que aceptan comunicarse entre sí. 

• Modo en espera: el auricular está encendido, el enlace Bluetooth está activo y no hay una llamada en
curso (la luz azul parpadea). 

• Modo de conversación: el auricular está en uso con el teléfono móvil mientras el teléfono se encuen-
tra en una llamada activa (la luz azul parpadea). 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL AURICULAR 

A. Brazo de micrófono flexible 
(Un punto blanco indica el lado “conversar”.)

B. Bajar volumen

C. Subir volumen/Silencio

D. Botón multifunción (MFB)

E. Indicadores luminosos

F. Botón Parrot
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CARGA DEL AURICULAR 

Conecte el cable del cargador USB al puerto
de carga USB del auricular. Si el auricular no
está completamente cargado, el indicador
cambiará a rojo. Cuando el indicador luminoso
cambie a azul y permanezca encendido en
ese color, la unidad estará completamente
cargada. Una batería completamente descargada
necesita 3,5 horas para lograr una carga
completa.

Indicadores de encendido de la batería
Durante la carga, el indicador luminoso del
botón multifunción muestra el nivel de carga de
la batería del auricular B350-XT como se 
muestra a continuación:    

Luz azul : completamente cargado. Más de
24 horas de conversación.  
Luz roja : menos de la mitad de la carga completa. 

Para un óptimo rendimiento, cargue el auricular
mientras no está en uso. 

Cargador de CA Cargador de CC para
automóvil

Puerto de carga 
del auricular

Indicador luminoso
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CARGA DEL AURICULAR (continuado)

Funcionamiento mientras se usa el cargador / adaptador
El auricular B350XTI funcionará alimentado por la batería o por el cargador / adaptador de CA o CC. 

NOTA: no conecte el cargador durante una llamada. El auricular se restablecerá y la llamada pasará al
teléfono.

Cuando el auricular esté alimentado por la batería, todos los indicadores luminosos y sonoros 
funcionarán tal como se describe en esta guía. 

Cuando el auricular esté alimentado por el cargador /adaptador, el auricular y sus indicadores sonoros
funcionarán como se describe en esta guía del usuario. Sin embargo, las luces del botón multifunción 
indicarán el estado de carga de la batería. 

Mientras el auricular se encuentre en el cargador, presione el botón multifunción por el tiempo suficiente
para encender la unidad. El auricular se volverá a conectar automáticamente a menos que el teléfono
esté definido en "always ask" (preguntar siempre) para los pedidos de conexión. 

Cuando la batería esté completamente cargada, se encenderá la luz de carga del botón multifunción en
azul y permanecerá de este color mientras el cargador / adaptador esté conectado al auricular. Mientras
el auricular esté completamente cargado y la luz de carga esté encendida en azul, el indicador azul del
auricular también estará encendido.
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PASOS INICIALES

Encendido / en espera / apagado
Encendido del auricular: presione el botón multifunción de dos a tres segundos hasta que oiga el 
mensaje "Power on" (“Encendido”) en inglés. El indicador luminoso rojo parpadeará una vez por segundo. 

Apagado del auricular (ahorro de consumo de batería): mantenga presionado el botón multifunción
de cuatro a cinco segundos hasta que oiga el mensaje "Power off" (“Apagado”) en inglés. Una luz roja
parpadeará cuatro veces y se apagará el auricular. 

Modo en espera: una vez encendido el auricular (o con posterioridad a la sincronización inicial), el auricular
intentará conectarse con el último dispositivo con el que fue sincronizado, colocándose en el modo en espera.

Sincronización con un teléfono
Sincronización NFC (de un solo toque)
1. Asegúrese de que el NFC esté habilitado en el teléfono móvil.
2. Coloque la zona NFC del teléfono móvil contra la zona NFC del auric-
ular y manténgalas juntas hasta que el teléfono móvil confirme que
la sincronización fue exitosa.

Nota: la sincronización de un solo toque y la zona NFC dependen del teléfono móvil. El tamaño y 
sensibilidad de la zona NFC del teléfono y la forma en que se conecta el auricular pueden variar 
entre dispositivos.
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PASOS INICIALES (continuado)

Sincronización manual
Modo de sincronización
Con el auricular apagado, presione el botón multifunción hasta que la luz parpadee rápidamente en azul 
y se oiga el mensaje “Power On” (“Encendido”) en inglés. Mantenga presionado el botón multifunción 
durante 10 segundos aproximadamente hasta que oiga el mensaje “Discovering” (“Detectando”) en 
inglés. El auricular podrá ser detectado durante 120 segundos para sincronizarse con otros dispositivos.

Sincronización con un teléfono móvil
1. Asegúrese de que los otros dispositivos Bluetooth estén apagados o fuera de alcance.
2. Coloque el auricular en el modo de sincronización.
3. Coloque el teléfono móvil en el modo de búsqueda de dispositivos Bluetooth según las instrucciones
del fabricante.

4. Seleccione “VXi B350-XT” para sincronizarlos. (Si fuera necesario, el código es “0000”.) 
5. Cuando se haya conectado, el auricular emitirá el mensaje "Your headset is connected" (“El auricular
se ha conectado”) en inglés.
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PASOS INICIALES (continuado)

Uso y ajuste del B350-XT
Para un óptimo desempeño de nuestra tecnología de cancelación de ruidos, colóquese el micrófono
cerca de la comisura de los labios. La correcta colocación es importante: un mínimo ajuste de la ubi-
cación del micrófono puede mejorar el desempeño.

1. Colóquese el auricular en la cabeza.

2. Coloque el altavoz directamente en la oreja. Puede
deslizar la banda de sujeción hacia un lado u otro del 
soporte lateral para un ajuste adecuado. 

3. Ubique el micrófono a la altura de la comisura de los
labios, a aproximadamente un dedo de distancia del 
rostro. El brazo flexible girará para que pueda ubicar 
el micrófono correctamente con el altavoz en una de 
las orejas. 

4. La banda de sujeción también es flexible y se puede
ajustar doblándola suavemente hacia fuera para aflojarla
o hacia dentro para apretarla.  

4
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PASOS INICIALES (continuado)

Realizar /contestar llamadas
El auricular debe estar encendido y conectado al teléfono.

Realizar una llamada
1. Marque el número que desea en el teléfono. Escuchará la llamada en el auricular.
2. Para finalizar la llamada, presione el botón multifunción una vez. La llamada terminará y el auricular
entrará en el modo en espera.

Contestar una llamada
1. Cuando reciba una llamada, oirá el tono de llamada en el auricular. Presione el botón multifunción una
vez para contestarla.

2. Para finalizar la llamada, presione el botón multifunción una vez. La llamada terminará y el auricular 
entrará en el modo en espera.

Rechazar una llamada entrante
1. Para rechazar una llamada entrante, presione el botón multifunción durante dos segundos. Oirá un tono
decreciente de dos notas; la llamada entrante se transferirá al correo de voz (si estuviera disponible).
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BOTÓN PARROT

Según la configuración de fábrica, el botón
Parrot sirve para silenciar fácilmente el auricular.
Sin embargo, también puede configurarlo para
que realice otras funciones; puede usarlo
como botón de marcación rápida para un
número dedicado o bien para iniciar 
determinada aplicación en el teléfono. 

Para modificar las funciones del botón Parrott,
tendrá que descargar una aplicación para 
su teléfono (Android o IOS) en su PC. 
En el sitio vxicorp.com/parrott encontrará 
actualizaciones y más información. 
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CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES AVANZADAS

Sincronización de varios dispositivos y modo multipunto
El auricular B350-XT tiene memoria de sincronización para un máximo de 8 dispositivos. También se puede usar
en el modo multipunto; es decir que se puede conectar a dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo. El modo
multipunto se activa automáticamente. 

Uso del B350-XT en el modo multipunto
1. Para usar el auricular en el modo multipunto, primero asegúrese de que esté sincronizado con ambos dispositivos.
2. Con ambos dispositivos dentro del alcance del auricular y la función Bluetooth activada, encienda el auricular
3. A medida que cada uno de los dispositivos se conecta al auricular, oirá el mensaje de voz “Your headset is 
connected” (El auricular está conectado) en inglés.

El B350-XT controlará ambos teléfonos y le permitirá responder a una llamada de cualquiera de ellos desde 
el auricular.

Si está en una llamada en curso y el otro dispositivo recibe una llamada, oirá una notificación en el auricular.

Sincronización de proximidad 
La sincronización de proximidad es un método alternativo de sincronización en el que el auricular inicia el proceso
de sincronización y no el teléfono. 
1. Asegúrese de que el auricular esté encendido y que no esté conectado al otro dispositivo.
2. Defina el teléfono en el modo “detectable” o visible para otros dispositivos.
3. Presione brevemente el botón multifunción y el botón para bajar el volumen. 
4. Debería oír el mensaje “Discovering” (Detectando) en inglés en el auricular. 
5. Los indicadores luminosos del auricular deberían alternar entre rojo y azul. 
6. El auricular inicia la actividad de sincronización y el pedido de sincronización entrante debe ser aceptado en el
teléfono. NOTA: esta actividad podría incluir el ingreso del número pin "0000" (cuatro ceros).
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CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES AVANZADAS (continuado)

Características y funciones adicionales
i. Volver al marcar el último número
Para volver a marcar el último número marcado desde el teléfono móvil, presione el botón Bajar volumen durante
un segundo aproximadamente. Oirá un pitido y el teléfono volverá a marcar el último número.

ii. Llamada en espera / rechazar una llamada  
Si está en una llamada en curso e ingresa otra llamada, oirá una notificación con un tono grave en el auricular. Si el
teléfono admite esta característica, podrá aceptar la llamada entrante y terminar la llamada en curso, aceptar la 
llamada entrante y retener la llamada en curso o rechazar la llamada entrante y continuar con la llamada en curso.

• Para aceptar la llamada entrante y finalizar la llamada en curso, presione el botón multifunción para terminarla y
tomar la llamada entrante.

• Para aceptar la llamada entrante y retener la llama en curso, presione brevemente el botón multifunción dos veces.
• Para rechazar la llamada entrante, presione el botón multifunción durante uno a dos segundos.  

iii. Rechazar una llamada 
Para rechazar una llamada entrante mientras está en una llamada activa, mantenga presionado el botón multifunción
de uno a dos segundos.

iv. Control por voz del teléfono
Presione el botón multifunción una vez mientras el auricular está en el modo en espera para iniciar las funciones
de comando de voz en el teléfono. Esta función depende del teléfono; por lo tanto, consulte la guía del usuario del
teléfono para obtener más información.
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CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES AVANZADAS (continuado)

v. Silenciar
El botón Parrott cumple de forma predeterminada la función de silenciar, a menos que se haya configurado otra
función. El botón Subir el volumen también desempeña esta función

• Presione brevemente el botón Parrott durante una llamada para silenciarla. (A menos que está configurado de
otra manera) Vuelva a presionarlo para anular el modo de silencio.

• Para usar el botón Subir el volumen para silenciar el micrófono del auricular durante una llamada, mantenga
presionado el botón Subir el volumen de uno a dos segundos. Para anular el modo de silencio, vuelva a 
mantener presionado el botón durante uno a dos segundos.

• Mientras está en silencio, un tono de recordatorio sonará cada 10 segundos.

vi. Transferir audio 
Para transferir el audio del auricular al teléfono móvil durante una llamada, presione el botón Bajar el volumen de
uno a dos segundos. El audio se transferirá al teléfono. Repita el procedimiento para volver a transferir el audio al
auricular. Cuando se transfiere el audio al teléfono, la luz del auricular se apaga hasta que el audio vuelva a ser
transferido al auricular.

vii. Encender/apagar indicadores luminosos del auricular  
Presione brevemente los botones Subir y Bajar el volumen al mismo tiempo para apagar los indicadores luminosos
del auricular. Repita la operación para encenderlos. 

Al encender el auricular, los indicadores luminosos estarán en el mismo estado que tenían la última vez que se los
apagó.
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CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES AVANZADAS (continuado)

Restablecer la lista de dispositivos sincronizados con el auricular  
Esta función restablece o borra la lista interna de dispositivos sincronizados con el auricular. El auricular
debe estar encendido para realizar esta función.

1. Encienda el auricular. No importa si se conecta a algún dispositivo.
2. Coloque el auricular cerca de la oreja y mantenga presionados los botones Subir volumen y Bajar 
volumen simultáneamente durante aproximadamente seis a diez segundos hasta que se oigan 
dos tonos graves.

3. Apague el auricular. La memoria de sincronización quedará vacía y tendrá que sincronizar el auricular
con los dispositivos para poder usarlos.



Guía del usuario de VXi BlueParrott® B350-XT PAGE 18

TABLAS DE FUNCIONES E INDICADORES

Funciones del modo en espera

Función

Encendido

Apagado  

Activar modo de 
sincronización

Subir volumen

Bajar volumen

Control del teléfono por
voz (Inicio/Fin)

Volver al marcar el último
número  

Desactivar indicadores
LED

Botón/Mantener
presionado...

MFB (1-2 segundos)

MFB (2–3 segundos)

MFB (5-15 segundos)

Subir volumen 
(presionar rápidamente)

Bajar volumen 
(presionar rápidamente)

MFB
(presionar rápidamente)

Bajar volumen 
(1-2 segundos)

Subir volumen / 
Bajar volumen 
(presionar rápidamente)

Indicador LED

3 parpadeos rápidos en azul

4 parpadeos en rojo

Parpadeos en rojo y azul
alternados

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO 

NINGUNO

Indicador sonoro 

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

1 tono breve

1 tono breve

1 tono

1 tono breve

1 tono breve

Indicador de voz
(en inglés)

“Power on”  

“Power off”  

“Discovering”

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO
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TABLAS DE FUNCIONES E INDICADORES (continuado)

Funciones del modo en espera (continuado)

Función

Activar indicadores LED

Restablecer dispositivos
sincronizados

Activar modo multipunto

Desactivar modo 
multipunto 

Botón/Mantener
presionado...

Subir volumen / 
Bajar volumen 
(presionar rápidamente)

Subir volumen / 
Bajar volumen 
(5 a 6 segundos)

MFB/Subir volumen 
y Bajar volumen 
(presionar rápidamente)

MFB/Subir volumen 
y Bajar volumen 
(3-4 segundos)

Indicador LED

LED activos

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

Indicador sonoro 

1 tono breve

2 tonos graves

4 tonos crecientes

4 tonos decrecientes  

Indicador de voz
(en inglés)

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO
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TABLAS DE FUNCIONES E INDICADORES (continuado)

Funciones del modo en espera (continuado)

Función

Establecer conexión de
nivel de servicio

Iniciar sincronización de
proximidad

Tiempo agotado para
sincronización de 
proximidad

Botón/Mantener
presionado...

MFB (presionar 
rápidamente)

MFB y Bajar volumen
(presionar rápidamente)

NINGUNO

Indicador LED

Parpadeo rápido en azul

Parpadeos en rojo y azul
alternados

NINGUNO

Indicador sonoro 

1 tono largo

Tono largo cada 5 segundos
durante 60 segundos

2 tonos cortos (después
de 60 segundos)

Indicador de voz
(en inglés)

“Your headset is 
connected”

“Discovering”

NINGUNO
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TABLAS DE FUNCIONES E INDICADORES (continuado)

Funciones durante la llamada

Función

Subir el volumen

Bajar el volumen

Silencio 
(Activar/desactivar)  

Silencio 
(Activar/desactivar)  

Recordatorio de silencio

Contestar una llamada

Finalizar una llamada

Botón/Mantener
presionado...

Subir volumen (presionar
rápidamente)

Bajar volumen (presionar
rápidamente)

Botón Parrott, a menos
que se haya configurado
para otra función 
(presionar rápidamente)

Subir volumen 
(1-2 segundos)

NINGUNO

MFB 
(presionar rápidamente)

MFB 
(presionar rápidamente)

Indicador LED

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

Parpadeos en azul un
poco más lentos

Parpadeos en azul un
poco más rápidos

Indicador sonoro 

1 tono breve

1 tono breve

1 tono 

1 tono 

1 tono (cada 10 segundos)

2 tonos crecientes

2 tonos decrecientes

Indicador de voz
(en inglés)

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO
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TABLAS DE FUNCIONES E INDICADORES (continuado)

Funciones durante la llamada (continuado)

Función

Rechazar una llamada*

Transferir audio

Retener llamada entrante

Aceptar llamada entrante
retenida 

Rechazar llamada 
entrante retenida

Botón/Mantener
presionado...

MFB (1-2 segundos)

Bajar volumen 
(1-2 segundos)

MFB (presionar 
rápidamente dos veces)

MFB (presionar rápida-
mente)

MFB (1-2 segundos)

Indicador LED

NINGUNO, 
*Se envía la llamada 
al correo de voz 
( si estuviera disponible)

NINGUNO 
(los indicadores quedan
apagados hasta que 
finaliza la llamada o se
transfiere nuevamente 
el audio al auricular)

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

Indicador sonoro 

2 tonos decrecientes

1 tono largo

NINGUNO

NINGUNO

2 tonos decrecientes

Indicador de voz
(en inglés)

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO
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TABLAS DE FUNCIONES E INDICADORES (continuado)

Notificaciones

Notificación

Recordatorio de silencio

El auricular se conecta al
dispositivo

Desconectar del 
dispositivo

Fuera de alcance 
(se perdió el enlace)

Baja batería

Conectar A2DP

Tiempo agotado para
sincronización de 
proximidad

Botón/Mantener
presionado...

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

Indicador LED

NINGUNO

Luz azul, parpadeo
rápido

Luz roja, parpadeo lento

Luz roja, parpadeo lento

Luz roja, 2 parpadeos
rápidos

MFB azul ( doble
parpadeo rápido)

NINGUNO

Indicador sonoro 

1 tono 
(cada 10 segundos)

NINGUNO

NINGUNO

1 tono breve

NINGUNO

NINGUNO

2 tonos cortos (después
de 60 segundos)

Indicador de voz
(en inglés)

NINGUNO

“Your headset is 
connected”

“Your headset is 
disconnected”

NINGUNO

“Battery low ” cada
sesenta segundos

“Your headset is 
connected”

NINGUNO
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ESPECIFICACIONES

Especificaciones mecánicas
Peso del auricular
2,72 onzas (77 g)

Estilo de uso
Sobre la cabeza

Brazo de micrófono
Brazo flexible cuello de cisne

Especificaciones del receptor

SPL
123 db ±3 db a 1 mW 

Impedancia
32 Ω ± 15 % a 1 kHz

Respuesta de frecuencia
20 Hz a 20 kHz

Especificaciones del micrófono

Micrófono
Cancelación de ruido bidireccional 

Respuesta de frecuencia
100 Hz a 10 kHz

Supresión de ruido ambiental
96%

Especificaciones eléctricas
Tipo de batería
Batería de ión litio recargable (no puede ser reemplazada por el usuario)

Tiempo de conversación
24+ h

Tiempo en espera
Hasta 500 horas

Tiempo de carga
3,5 h

Especificaciones de Bluetooth

Versión de Bluetooth    
Bluetooth 4.0

Clase de Bluetooth   
Clase 2

Alcance
Hasta 66 pies (20 metros)

Perfiles admitidos
HFP 1,6 (Voz en banda ancha)
HSP 1.2
A2DP

Aprobaciones de agencias
FCC, IC, CE, WEEE, C-Tick, TELEC
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