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1. resumeN deL producto
1.1 Jabra LINK 850

soporte

Cable del teléfono

interruptor microteléfono/ 
auriculares

botón de silencio

puerto usb

puerto para auriculares secundarios

Control de volumen del micrófono

interruptor de claridad de voz

interruptor para ruidos

interruptor de tono de marcado

Cubierta extraíble

Control de volumen del auricular

indicador de silencio

puerto Qd

puerto para microteléfonopuerto para indicador luminoso de ccupado

puerto para el teléfono

interruptor de teléfono de destino

Cable Qd

Cable usb
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1.2 accesorIos opcIoNaLes
los siguientes accesorios Jabra linK 850 están a la venta por separado:

indicador luminoso de ocupado

botón de silencio del cable del supervisor

Adaptador para electricidad
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2. cómo coNectar eL Jabra LINK 850
2.1 coNexIóN a uNa fueNte de aLImeNtacIóN
la conexión al pC es necesaria para proporcionar electricidad al Jabra linK 850.
Conecte el cable usb en el puerto usb de su Jabra linK 850 y conecte el otro extremo en cualquier puerto libre 
de su pC. el indicador de silencio se iluminará en rojo tres veces para indicar que el Jabra linK 850 está conectado 
a la electricidad.

2.2 coNexIóN a uN teLéfoNo de sobremesa
la conexión a un teléfono de sobremesa varía en función del tipo de teléfono. seleccione una de las siguientes 
opciones según el teléfono que vaya a utilizar:

Opción 1: Teléfono de sobremesa con puerto para auriculares
1 Asegúrese de que el cable del teléfono está conectado al puerto del teléfono de su Jabra linK 850 y conecte 

el otro extremo del cable al puerto para auriculares del teléfono de sobremesa. el Jabra linK 850 ya está 
conectado a su teléfono de sobremesa.

2. Coloque el interruptor de teléfono de destino en la posición de teléfono de sobremesa (en la base del 
Jabra linK 850).
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Opción 2: Teléfono de sobremesa sin puerto para auriculares
1. desconecte el cable del microteléfono del teléfono de sobremesa y conéctelo en el puerto para auriculares 

del Jabra linK 850.
2. Asegúrese de que el cable del teléfono está conectado al puerto del teléfono de su Jabra linK 850 y conecte 

el otro extremo del cable al puerto para microteléfono del teléfono de sobremesa. el Jabra linK 850 ya está 
conectado a su teléfono de sobremesa.

3. Coloque el interruptor de teléfono de destino en la posición de teléfono de sobremesa (en la base del 
Jabra linK 850).

2.3 coNexIóN a uN pc (softphoNe)
1 Asegúrese de que el cable usb está conectado a su Jabra linK 850 y a un puerto usb libre de su pC.
2. Coloque el interruptor de teléfono de destino en la posición de softphone (en la base del Jabra linK 850).
3. ya puede utilizar su Jabra linK 850 con un softphone en el pC.
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2.4 coNexIóN a uNos aurIcuLares
Conecte un microteléfono al cable Qd y enchufe el cable Qd al puerto para Qd de su Jabra linK 850

si el auricular se desconecta del cable Qd durante una llamada, la llamada se pondrá en espera. Al volver 
a conectarlo, se reanudará la conversación.

D
esconexión rápida
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3. cómo coNfIgurar eL audIo deL teLéfoNo 
de sobremesa

debido a la gran variedad de marcas y modelos de teléfonos de sobremesa, es necesario configurar un tono de 
marcado claro antes de usar el Jabra linK 850. eso permitirá que el Jabra linK 850 funcione correctamente con 
su modelo de teléfono. Además, también debe ajustar el volumen del micrófono para garantizar la calidad del 
sonido.

3.1 coNfIgure uN toNo de marcado
1. póngase los auriculares.
2. pulse el botón de auriculares del teléfono de sobremesa o descuelgue el microteléfono.
3. localice el interruptor de tono de marcado del Jabra linK 850 (ver ilustración inferior) y, mientras escucha 

por el auricular, deslice el interruptor de A a G y elija la mejor posición. el tono debe ser fuerte, claro y sin 
distorsión.

4. después de ajustar el tono de marcado, pulse el botón de auricular del teléfono de sobremesa o vuelva 
a colgar el microteléfono.

3.2 aJuste eL voLumeN deL teLéfoNo
1. póngase los auriculares.
2. pulse el botón de auriculares del teléfono de sobremesa o descuelgue el microteléfono para oír el tono de 

marcado.
3. Haga una llamada de prueba a un amigo para probar el volumen del micrófono. Asegúrese de que el receptor 

no ajusta el volumen en su propio dispositivo.
4. Ajuste el volumen del micrófono en el linK 850 (ver ilustración inferior) para asegurarse de que no es 

demasiado alto ni demasiado bajo para el receptor.
5. termine la llamada cuando haya determinado el volumen óptimo.

1
2
3

4 5 6
7
8
9
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4. cómo utILIZar eL Jabra LINK 850
4.1 cómo aJustar eL voLumeN de Los aurIcuLares
para ajustar el volumen de los auriculares, use el control de volumen del Jabra linK 850.

4.2 cómo sILeNcIar eL mIcrófoNo
toque el botón silencio del Jabra linK 850. el indicador de silencio se iluminará en rojo para indicar que el 
micrófono está en silencio.
para volver a activarlo, toque el botón silencio otra vez. el indicador de silencio se apagará.

4.3 cómo aLterNar eNtre mIcroteLéfoNo y aurIcuLares
para cambiar la señal de audio entre el microteléfono y los auriculares, mueva de derecha a izquierda el 
interruptor de microteléfono/auriculares: izquierda para microteléfono y derecha para auriculares, como puede 
ver en la imagen.
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4.4 cómo coNectar uNos aurIcuLares adIcIoNaLes
puede conectar unos auriculares al puerto secundario del Jabra linK 850 para que otra persona pueda participar 
en la conversación. los cascos secundarios tienen las mismas funciones que los principales.

4.5 cómo coNectar uN INdIcador LumINoso de ocupado
puede conectarlo al puerto para indicador luminoso de ocupado de su Jabra linK 850 para indicar a sus 
compañeros cuándo está hablando por teléfono.

4.6 cómo suJetar eL Jabra LINK 850 a La mesa
puede sujetar el Jabra linK 850 a la mesa para que no se mueva.
1. Retire la tapa para el soporte con una moneda.
2. Atornille el soporte a la mesa (ver ilustración).
3. Conecte el Jabra linK 850 al soporte y gírelo para asegurarlo.
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5. aJustes avaNZados
5.1 cómo extraer La tapa
utilice un destornillador para retirar la tapa.

5.2 INterruptor para ruIdo eN eL trabaJo
el interruptor para ruido en el trabajo de la base del Jabra linK 850 dispone de dos posiciones de protección 
frente a posibles riesgos como el choque acústico y la exposición a ruidos.

Ajuste Descripción

peakstop™ e intellitone™. Cumple la directiva 2003/10/eC del parlamento europeo y del Consejo 
de 6 de febrero de 2003 sobre ruido en el puesto de trabajo

peakstop™. protección básica contra picos sonoros [118 db(A)]; volumen automático desactivado

PeakStop™: protección contra choque acústico
peakstop™ suprime automáticamente los sonidos que superen los 118 db(A) para proteger el oído frente al 
choque acústico.

Intellitone™: protección contra exposición al ruido
intellitone™ ofrece protección adicional contra choque acústico y exposición al ruido.
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5.3 INterruptor de cLarIdad de voZ
el interruptor voice Clarity de la base del Jabra link 850 tiene dos posiciones para ajustar la calidad de sonido de 
la voz del interlocutor. si está en la posición treble voice (voz aguda), el usuario del auricular Jabra puede recibir 
la voz del interlocutor con mayor claridad.

Ajuste Descripción

voz aguda

voz normal
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6. preguNtas y resoLucIóN de probLemas
P ¿Por qué no oigo un tono de marcado cuando el auricular está conectado?
R pruebe las siguientes soluciones:
•	 Asegúrese de que el cable del teléfono está conectado al puerto del teléfono del Jabra linK 850 y que el 

auricular está conectado al puerto para el cable Qd.
•	 Asegúrese de que el cable usb está correctamente conectado al pC.
•	 Asegúrese de que el interruptor de teléfono de destino de la base del Jabra linK 850 está en la posición 

correcta (teléfono de sobremesa o softphone).
•	 Compruebe el ajuste de tono de marcado y modifíquelo si es necesario. Consulte la sección 3.1 de este manual 

si necesita más información.

P ¿Por qué mi interlocutor tiene dificultades para oírme?
R pruebe las siguientes soluciones:
•	 Asegúrese de que el micrófono no está en silencio.
•	 Asegúrese de que el volumen del micrófono no es demasiado bajo. Ajuste el volumen del micrófono 

utilizando el control de volumen de la base del Jabra linK 850.
•	 Compruebe la posición del brazo flexible del micrófono y asegúrese de que no está a más de 2 cm de su boca.
•	 Asegúrese de que el interruptor de teléfono de destino de la base del Jabra linK 850 está en la posición 

correcta (teléfono de sobremesa o softphone).
•	 Asegúrese de que el interruptor de tono de marcado de la base del Jabra linK 850 está en la posición correcta. 

Consulte el punto 3. Cómo configurar el audio del teléfono de sobremesa.

P ¿Por qué oigo eco en los auriculares al hablar?
R  puede que el volumen del micrófono sea demasiado alto. Ajuste el volumen del micrófono utilizando el 

control de volumen de la base del Jabra linK 850.
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© 2.012 Gn netcom A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es 
una marca comercial registrada de Gn netcom A/S. El resto de marcas 
comerciales que aparecen en el presente documento son propiedad de sus 
respectivos titulares. La marca denominativa y logotipos de Bluetooth® son 
propiedad de Bluetooth SiG, inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de 
Gn netcom A/S se realiza en virtud de una licencia. (Diseño y especificaciones 
sujetos a cambios sin previo aviso).

HEcHo En cHinA
Tipo: EnA001
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