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Garantía
El auricular TT3 ha sido fabricado cuidadosamente y 
se ha probado al 100% usando componentes de alta 
calidad asegurada. Está protegido por la garantía de 
mano de obra y materiales defectuosos durante un 
periodo de 24 meses desde la fecha de compra. En 
el caso poco probable que ocurriera algún fallo, la 
unidad será reparada o reemplazada gratis, portes 
pagados, a la dirección que se encuentra abajo, 
dentro de los 24 meses de garantía. 
Esta garantía no cubre daños o fallas resultantes del 
uso indebido. El incumplimiento de los consejos 
advertencias, cuidados y seguridad incluidos en esta 
guía del usuario anulará la garantía. Esta garantía 
no cubre los bienes dañados en tránsito. Retirar la 
etiqueta de garantía en el cable de los auriculares 
también anulara la garantía. Sus derechos legales no 
son de ninguna manera afectados por esta garantía. 

Para el servicio en o fuera de garantía por favor 
devuelva la unidad, portes pagados, a: 
JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park,
Church Close, Todber, Sturminster Newton,
Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.

Al devolver su unidad por favor asegúrese de que 
el paquete contiene una carta de presentación 
indicando cuándo y dónde compró la unidad y una 
descripción del problema encontrado. Si la unidad 
se encuentra dentro del periodo de garantía, por 
favor adjunte una prueba de compra. 
La reparación o reemplazo está a discreción del 
fabricante. De acuerdo con su política de diseño 
progresivo, JPL se reserva el derecho a modificar 
las especificaciones del producto en cualquier 
momento, sin previo aviso.

Garantía Limitada 
Los daños consecuentes o incidentales, incluyendo, 
sin limitación, la pérdida de la propiedad y las que 
se derivan del incumplimiento de cualquier garantía 
expresa o implícita, no son responsabilidad del 
distribuidor y en la medida permitida por la ley, se 
excluyen.

JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park,
Church Close, Todber, Sturminster Newton,
Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.

Telephone: +44 (0)1258 820100

www.jpltele.com
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Ajuste el brazo del micrófono 
Para evitar sonidos bajos o distorsionados, y 
para proporcionar llamadas telefónicas claras 
y nítidas, el micrófono debe ser colocado a un 
espacio de 30-40 mm de la boca (ancho de 2 
dedos). El brazo articulado del micrófono se 
moverá en una variedad de direcciones para 
garantizar el mejor ajuste. Véase la figura 5.

30 - 40mm  
de la boca 

(Ancho de 2 dedos) 

Ajuste de la diadema 
Coloque el receptor del auricular en la oreja (s), 
Si utiliza un solo auricular de un oído debe es-
tablecer la barra-T por encima de la otra oreja. 
Ajuste la diadema hasta que se sienta cómodo, 
de ser posible asegúrese que prácticamente no 
siente presión en el otro oído (s). 
La mayoría de los auriculares se pueden llevar 
en cualquier lado. 
Para cambiar el micrófono de lado, simple-
mente girar el brazo de micrófono 180 ° hacia 
el otro lado. El brazo del micrófono no hará un 
giro completo de 360 °. Ver fig.3.

Soporte 
Altavoz - 120° 

de rotación

Brazo de 
micrófono - 280° 

de rotación 

La almohadilla soporte/oído del micrófono 
puede girar 120 ° para permitir la mayor 
comodidad sobre el oído. Ver la figura 4.

Extracción del Brazo del micrófono 
Para quitar el brazo del micrófono de la 
diadema, empuje con cuidado y suavemente 
el interior de la almohadilla en el altavoz 
aproximadamente 3mm - 5mm. El soporte del 
micrófono saldrá fácilmente. Véase la figura 
8A y 8B. 

NO tire el brazo del 
micrófono para sacarlo 
de la diadema.
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NOTA:
Desconecte el cable de Desconexión Rápida, Ver 
figura 7, antes de separar el brazo del micrófono 
de la diadema monoaural/biaural.

fig.7

fig.3

fig.4

fig.5

fig.8a

fig.8b

Para ajustar el brazo del micrófono a la forma de 
su cara, mantenga el brazo articulado como se 
muestra en la fig. 6. No sostenga el extremo del 
micrófono para dar forma al brazo.

fig.6
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Introducción
Gracias por comprar este producto. 
Su nuevo auricular se ha desarrollado 
utilizando la última tecnología, diseñado para 
la comodidad y libertad de movimiento. 
Este auricular es muy fácil de usar y configurar, 
aunque para obtener lo mejor de su nueva 
compra, le recomendamos que lea esta guía 
del usuario antes de utilizar el auricular por 
primera vez.

Desembalaje
Retire el auricular de su embalaje y asegurarse 
de que junto con esta guía de usuario, tiene los 
accesorios correctos especificados. 
Guarde la caja de auriculares para el 
almacenamiento de su unidad, y también para 
el caso improbable de que necesite devolverlo 
para su mantenimiento o reparación. 

Guía de compatibilidad 
Por favor, compruebe que tiene el cable inferior 
correcto para conectar su nuevo auricular con 
el teléfono de escritorio. Puede consultar con 
su proveedor o visite www.jpltele.com y siga 
los enlaces en el menú de compatibilidad.

Advertencia 
Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas 
(incluyendo cables de prolongación y las 
conexiones entre las partes del aparato) se han 
realizado correctamente y de acuerdo con las 
instrucciones de los fabricantes. 
No continúe utilizando el aparato si tiene alguna 
duda sobre su funcionamiento, o si está dañado 
de alguna manera. Desconéctelo de su equipo 
telefónico y consulte a su distribuidor. 
No permita que los equipos eléctricos se 
expongan a lluvia o humedad. 
Nunca introduzca nada en los agujeros, ranuras o 
cualquier otra abertura del auricular, ya que esto 
podría provocar una descarga eléctrica fatal. 
No abra la carcasa del audífono ya que al hacerlo 
se anulará la garantía. 
Nunca haga suposiciones ni corra riesgos con 
equipos eléctricos. 
Los auriculares telefónicos son capaces de 
producir altos niveles de sonido. La exposición 
prolongada a altos niveles de ruido puede causar 
daños en la audición.
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Características del Auricular

Diadema ajustable 

Almohadilla 
del oído

Micrófono

Clip

Desconexión Rápida 
(QD) 

Conexión del Auricular 
¿Su teléfono de escritorio tiene un puerto 
para la conexión de auriculares? 

Si es así, sólo tiene que conectar el cable de 
Desconexión Rápida de su auricular al cable 
inferior elegido (no suministrado), luego 
conecte el cable inferior al puerto dedicado en 
su teléfono de escritorio. 
Si usted nota que cuando el auricular está 
conectado al teléfono no está funcionando 
como se esperaba, es muy probable que esté 
usando un cable inferior incompatible. Hay 
varios cables inferiores disponibles, éstos están 
diseñados para conectar los auriculares a 
marcas específicas de teléfonos de escritorio, 
cerciorándose que su configuración es 
correcta, el auricular será compatible. 
Por favor, póngase en contacto con su 
distribuidor para obtener el cable inferior 
correcto para su teléfono de escritorio. 

Nota: Todos los cables inferiores se suministran 
como accesorio a un costo adicional.

Qué hacer si su teléfono de escritorio no 
admite un puerto de conexión de audífono: 
El teléfono de escritorio requiere un 
amplificador de auriculares externo. Si ya 
dispone de un amplificador de auriculares, 
lea en la guía de configuración de unidades y 
conecte los auriculares en consecuencia.

Uso del cable de Desconexión Rápida 
El auricular puede estar equipado con una 
Desconexión Rápida que le permite moverse 
lejos de su escritorio (desconexión de los 2 
conectores) sin perder la llamada. 
Para separar los 2 conectores, simplemente 
tire recto, tirando del conector izquierdo hacia 
la izquierda y del conector derecho hacia la 
derecha. 
NO intente doblar o dejar los conectores 
separados. 
En el caso de que usted no tenga un 
amplificador de auriculares, por favor póngase 
en contacto con el proveedor de este auricular 
(encontrara los detalles en la parte posterior 
de la guía del usuario). Ellos serán capaces de 
proporcionarle el amplificador correcto para el 
auricular y teléfono de escritorio.
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Conexión del brazo de micrófono a la 
diadema 
Empuje suavemente el brazo del micrófono en 
diadema hasta que haga clic. Véase la figura 2a 
y 2b. 

Seguridad 
Por su propia seguridad, este producto sólo 
debe utilizarse con el equipo ACA CE y RoHS 
aprobado. El uso de este auricular con equipos 
no aprobados puede anular esta garantía de 
producto.

Mantenimiento 
Para obtener un rendimiento óptimo, la higiene 
y la duración de la vida de su auricular, remplace 
todos los elementos consumibles; - Almohadilla 
de espuma del oído, espuma del micrófono (si 
corresponde) y filtro de micrófono, cada 6 meses.

Aviso Ambiental  
Este auricular se ha hecho bajo estándares CE, 
RoHS y WEEE. Con el fin de reciclar las materias 
primas, por favor, no deseche este auricular en la 
basura doméstica al final de su vida útil. Puede 
dejarlo en lugares de reciclaje o de desecho 
aprobados de acuerdo con las normas locales.

Cable inferior  
(No incluido)

NOTA:
Antes de conectar el cable de desconexión rápida 
al cable inferior, Ver figura 1, asegúrese de que el 
brazo del micrófono se sujeta firmemente en la 
diadema monoaural / biaural.

fig.1

fig.2a

fig.2b

Advertencia:  Antes de conectar el 
cable de desconexión rápida, asegúrese 
que el brazo del micrófono se sujeta 

firmemente en la diadema monoaural / biaural! 
Además, antes de separar el brazo del micrófono 
de la diadema monoaural / biaural, asegúrese 
primero de que el cable de desconexión rápida 
está desconectado del cable inferior!


