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BIENVENIDO
enhorabuena por la compra del nuevo Jabra speak 410. estamos seguros de que disfrutará de todas sus 
características y lo encontrará fácil de usar.

Características del Jabra SPEAK 410

• audio de banda ancha para obtener una calidad de sonido excepcional.
• Micrófono omnidireccional
• Controles de llamada totalmente integrados para controlar el softphone a distancia.
• llamada en espera (requiere un softphone compatible con función de llamada en espera).
• indicadores led y acústicos.

DEscrIpcIóN gENEral DEl prODuctO

botón Mute (silenciador)

botón para bajar el volumen 
del altavoz/tono de llamada

puerto para auriculares

botón de ajuste del volumen del tono de llamada  
 (mantener pulsado 2 segundos)

botón para subir el volumen 
del altavoz/tono de llamada

botón para finalizar llamadabotón para responder llamada
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INstalacIóN
Jabra PC Suite

Jabra pC suite es un conjunto de software diseñado para asistir al Jabra speak 410. 
para instalar Jabra pC suite, ejecute el archivo de instalación que se encuentra en el Cd de instalación suministrado, 
o descargue la versión más reciente desde el sitio web de Jabra en www.jabra.com/pcsuite.

cONExIóN
para conectar el Jabra speak 410, conecte el cable usb del auricular a cualquier puerto libre usb del pC o de un 
concentrador de puertos (hub) alimentado por la corriente. la led del Jabra se encenderá en color blanco para 
indicar que el altavoz está conectado y recibe corriente.

Nota: el altavoz debe estar conectado a un puerto usb del pC o a un concentrador de puertos alimentado por la 
corriente, y no a un puerto alimentado por bus (como un teclado con usb integrado).

cONFIguracIóN
Cuando el Jabra speak 410 se conecte al pC, Windows configurará automáticamente el altavoz como el dispositivo 
de audio predeterminado. 

para cambiar manualmente el dispositivo de audio predeterminado en Windows:

1. Haga clic en Inicio de Windows y a continuación abra el Panel de control
2. abra Dispositivos de sonido y audio y seleccione la pestaña Audio.

3. en reproducción y grabación, elija el dispositivo preferido de audio como dispositivo predeterminado. Haga 
clic en aplicar para guardar la configuración. 

FuNcIONEs DE llamaDa
Funciones básicas

Evento Acción

realizar una llamada Marcar el número de teléfono utilizando el pC 
(softphone)

responder a una llamada entrante pulse el botón marcado con un auricular verde 

Finalizar una llamada en curso o rechazar 
una llamada entrante

pulse el botón marcado con un auricular rojo 

Activar/desactivar el modo de silencio del micrófono

pulse el botón de silenciar  para alternar entre activar/desactivar el modo de silencio. Cuando está en silencio, se 
encenderán todas las led en color rojo. Cuando suene el altavoz, o al terminar una llamada, el micrófono se volverá 
a activar siempre.

Subir/Bajar el volumen del altavoz

pulse (o mantenga pulsados) los botones + / – . 

el volumen del altavoz tiene una escala de doce niveles, indicados por doce luces led que forman una circunferencia 
en el altavoz.
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Subir/Bajar el volumen del tono de llamada
1. Mantenga pulsado el botón de Jabra  durante 2 segundos. las luces led se encenderán en color amarillo, 

y el altavoz reproducirá el volumen actual del tono de llamada.
2. pulse (o mantenga pulsados) los botones + / – para ajustar el volumen del tono de llamada.
3. pulse el botón Jabra button, o no pulse ningún botón durante 2 segundos para aplicar el nuevo volumen del 

tono de llamada.

Nota: Cuando suene el altavoz, pulse (o mantenga pulsados) los botones + / – para subir o bajar el volumen del 
tono de llamada.

Llamada en espera

la llamada en espera permite mantener en espera una llamada en curso y responder a una llamada entrante. 
además, se puede alternar entre la llamada en espera y la llamada en curso. solo en softphones con función de 
llamada en espera.

Evento Acción

aceptar una llamada entrante y poner la llamada en 
curso en espera

pulse el botón marcado con un auricular 
verde 

rechazar una llamada entrante y seguir con la 
llamada en curso

pulse el botón marcado con un auricular  
rojo 

alternar entre llamada en curso y llamada en espera pulse el botón marcado con un auricular 
verde 

terminar la llamada en curso y pasar a la llamada en 
espera

pulse el botón con el auricular rojo  y, 
a continuación, pulse el botón con el auricular 
verde 

Uso del auricular

Conecte un auricular Jabra al puerto para auriculares del altavoz. todo el sonido se transmitirá automáticamente 
al auricular conectado, excepto el tono de llamada entrante que sonará en el Jabra speak 410.

Nota: se puede conectar un auricular Jabra Qd (desconexión rápida) utilizando un cable adaptador de clavija a Qd. 
póngase en contacto con su proveedor de Jabra o visite www.jabra.com para comprar un cable adaptador de 
clavija a Qd.

Escuchar música

para escuchar la música que suena en un pC usando el altavoz, el Jabra speak 410 debe estar configurado como 
el dispositivo reproductor de audio predeterminado en Windows.

1. abra el Panel de control de Windows y haga doble clic en Dispositivos de sonido y audio.
2. seleccione la pestaña "audio" y elija el Jabra speak 410 como dispositivo predeterminado de reproducción de 

sonido. Haga clic en aplicar para guardar su configuración.

la música reproducida en el pC ahora se escuchará a través del altavoz conectado.

Cambiar el softphone designado

1. Compruebe que el Jabra speak 410 está conectado, abra el Jabra Control Center haciendo clic en Inicio de 
Windows y seleccionando Todos los programas > Jabra > Jabra PC Suite > Jabra Control Center.

2. en Target softphone for outgoing calls (softphone designado para llamadas salientes), seleccione Microsoft 
o Softphones supported by Jabra PC Suite (softphones admitidos por Jabra pC suite).

3. abra su aplicación de softphone y compruebe la configuración de audio para asegurarse de que el auricular 
Jabra speak 410 está seleccionado tanto para altavoz como para micrófono.
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cómO OBtENEr ayuDa 
si tiene algún problema con su Jabra speak 410, póngase en contacto con el servicio técnico de Jabra en cualquiera 
de los lugares que se indican a continuación.

WEB
www.jabra.com

EUROPA
 teléfono: Correo electrónico: 
alemania + 49 (0)8031 2651 72 techsupport.de@jabra.com
austria  + 49 (0)8031 2651 72 techsupport.de@jabra.com
bélgica + 49 (0)8031 2651 72 techsupport.de@jabra.com
dinamarca Kontakt venligst din nærmeste forhandler (via følgende link) www.jabra.dk/forhandler
españa  + 34 916 398 064 pedidos@gn.com
Finlandia  + 358 204 85 6040 support.fi@gn.com
Francia  + 33 (0)130 589 075 techsupport@gnnetcom.fr
Holanda  + 49 (0)8031 2651 72 techsupport.de@jabra.com
italia  + 39 02 5832 8253  ordini@gn.com
luxemburgo  + 49 (0)8031 2651 72 techsupport.de@jabra.com
noruega  + 47 32 22 74 70 support.no@gn.com
polonia + 48 12 254 40 15 
  0 801 800 550  support.pl@jabra.com
reino unido  + 44 (0)1784 220 172 info_uk@jabra.com
república Checa  + 420 800 522 722  support.cz@gn.com 
rusia   techsupport.ru@jabra.com
suecia  + 46 (0)8 693 09 00 info@jabra.se

EE.UU Y CANADÁ
Asistencia técnica: techsupport@gnnetcom.com
Información: info@jabra.com
Teléfono (llamada gratuita en ee.uu y Canadá):
Canadá  1-800-489-4199
ee.uu  1-800-826-4656

ASIA/PACÍFICO
Información: support.apac@jabra.com
Vietnam callto:sip:support.asia@gn.com
Teléfono: 
australia   1-800-083-140 (llamada gratuita)
China  + 86-21-5836 5067 
Filipinas  1800-765-7022 (etpi) 
  1800-1855-0144 (pldt)
Hong kong   800-968-265 (llamada gratuita)
india  000-800-852-1185 (llamada gratuita)
indonesia   001-803-852-7664
Japón  + 81-3-3242-8572 
Malasia   1800-812-160 (llamada gratuita)
nueva Zelanda  0800770 114 (llamada gratuita)
singapur   800-8523-794 (llamada gratuita)
tailandia  001-8008526446 (llamada gratuita)
taiwán  0080-186-3013 (llamada gratuita)

ORIENTE MEDIO/ÁFRICA
Correo electrónico: support.mea@gn.com

este producto debe desecharse según 
los estándares y normativas locales.
www.jabra.com/weee
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© 2010 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered 
trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein 
are the property of their respective owners. The Bluetooth® word 
mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use 
of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and 
specifications subject to change without notice).

MADE IN ChINA
TyPE: PhS001U

PATENTS AND DESIGN REGISTRATION PENDING INTERNATIONAL
REGISTER YOUR JABRA AT JABRA.COM/REGISTER – FOR NEWS, SUPPORT AND COMPETITIONS
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