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Utilización del adaptador de teléfono ConnectLine

Comparación entre Streamer Pro y Streamer 1.4

El adaptador de teléfono permite hacer y recibir llamadas desde un teléfono fijo. Durante
una llamada, los audífonos se utilizan como auriculares. El Streamer (que se lleva colgado
del cuello) lleva integrado un micrófono. El conjunto formado por los audífonos y el
Streamer funciona, por tanto, como un kit de manos libres.

El gráfico de abajo muestra las diferencias principales entre el Streamer 1.4 y el nuevo
Streamer Pro. Si desea más información, consulte: www.oticon.com/connectline
Emparejamiento

En primer lugar, verifique que el adaptador de teléfono esté correctamente instalado (ver
la guía de instalación). Este manual explica cómo utilizar el Streamer para hablar por
teléfono.
Para utilizar el adaptador de teléfono, el Streamer y el adaptador deben estar conectados
de forma inalámbrica entre sí. Esta conexión se efectúa automáticamente, siempre y
cuando el Streamer y el adaptador de teléfono estén emparejados y dentro de alcance
(ver la sección “Alcance” en la página 13). El indicador del adaptador de teléfono se ilumina
en azul
para confirmar que está conectado al Streamer.
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Responder

Responder

Emparejamiento

Streamer Pro
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Streamer 1.4

Cómo recibir llamadas
Cómo contestar a una llamada y cómo finalizarla
Compruebe que el micrófono del Streamer esté hacia arriba.
Cuando suene su teléfono fijo, usted escuchará un aviso de llamada entrante en sus audífonos. Al mismo tiempo, el indicador de teléfono del Streamer y el indicador de estado se
iluminarán en verde intermitente. El indicador del adaptador de teléfono también parpadeará en verde.

Micrófono

A

Pulse brevemente el botón de teléfono del Streamer (A) para atender la llamada. Escuchará un aviso de confirmación en sus audífonos. El botón de teléfono y el indicador de
estado del Streamer se quedarán encendidos en verde fijo. El indicador del adaptador de
teléfono también se quedará fijo en verde.
Para colgar, pulse brevemente el botón de teléfono del Streamer. La luz verde del botón
de teléfono se apagará.
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Recibir una llamada
Estado del
indicador
superior del
Streamer Pro

Frontal del
Streamer Pro

Adaptador
de teléfono

Descripción

El Streamer y el adaptador de teléfono están
conectados.
El teléfono suena: el indicador de estado de la
parte superior del Streamer y el botón de teléfono parpadean en verde. Escuchará un aviso
de llamada entrante en sus audífonos.
Cuando acepte la llamada, escuchará un tono
de confirmación, para que sepa que está
atendiendo la llamada. Inmediatamente, podrá
hablar y escuchar a su interlocutor.

Fijo

Intermitente
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Cómo hacer llamadas
Cómo hacer una llamada
Compuebe que el micrófono del Streamer esté hacia arriba.
1. Para hacer una llamada, pulse brevemente el botón del Streamer (A). Oirá en los audífonos un tono continuo, que indica que puede marcar el número. El botón de teléfono
del Streamer y el indicador del adaptador de teléfono se iluminarán en verde fijo.
2. Descuelgue el auricular del teléfono fijo (o, en caso de un teléfono fijo inalámbrico,
pulse el botón de llamada). A continuación, marque el número (B) de forma normal
para hacer una llamada.

Micrófono
A
B

3. En unos instantes escuchará en sus audífonos el tono de llamada, lo cual le indica que
la llamada se le ha transferido al Streamer y los audífonos.
Ahora, puede colgar el auricular del teléfono fijo (o pulsar el botón “finalizar llamada” en
el fijo inalámbrico).
Para colgar, pulse brevemente el botón de teléfono del Streamer.
* Nota: Asegúrese de colgar correctamente el teléfono fijo; de lo contrario,
la línea dará comunicando y no podrá recibir llamadas.
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Cómo hacer una llamada
Estado del
indicador
superior del
Streamer Pro

Frontal del
Streamer Pro

Adaptador
de teléfono

Descripción

El Streamer y el adaptador de teléfono están
conectados.
Pulse brevemente el botón de teléfono del
Streamer. Escuchará el tono de marcación en
los audífonos. (1)

Fijo

Intermitente

Información adicional
Apagar el adaptador de teléfono
Si no desea recibir llamadas de teléfono en su Streamer, apague el adaptador de teléfono
pulsando el botón encender/apagar. En condiciones normales de uso, el adaptador de
teléfono consume muy poco. No es necesario apagarlo.
Alcance
El adaptador de teléfono tiene un alcance de unos 30 metros (con respecto al Streamer
Pro), dependiendo de las paredes y el mobiliario del lugar. Dentro de este alcance, es
posible hablar por teléfono en modo manos libres con buena calidad de sonido (es decir,
sin ruido en la línea).
En general, el aviso de llamada entrante se escucha a distancias de hasta 30 o 40 metros,
pero es preciso acercarse un poco al adaptador de teléfono para escuchar con claridad la
voz de la persona que le llama. Tenga esto en cuenta, por ejemplo, si le entra una llamada
mientras trabaja en el jardín.
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Control de volumen
Utilice los botones de volumen del Streamer para ajustar el nivel de volumen del teléfono
en los audífonos. Para ajustar el volumen, presione brevemente los botones de subir
volumen o de bajar volumen. Para subir o bajar más el volumen, pulse varias veces los
botones correspondientes.
El Streamer memoriza el nivel de volumen que usted selecciona y lo utiliza en la siguiente
llamada telefónica.
Para escuchar únicamente el sonido del teléfono
Cuando se utiliza por primera vez la solución de teléfono, los micrófonos de los audífonos
están activos de forma predeterminada.

Si durante la conversación, vuelve a pulsar el botón de volumen durante 2 segundos (en
el caso del Streamer 1.4), o si pulsa brevemente el botón subir volumen o el botón bajar
volumen (Streamer Pro), se reactivan los micrófonos del audífono.
Si desea instrucciones más detalladas sobre el manejo del Streamer, consulte el manual
de usuario del Streamer.
Para más información y sugerencias, consulte la información en línea sobre ConnectLine
en www.oticon.com/phone.

Si lo desea, es posible silenciar los micrófonos de los audífonos. De este modo, oirá mejor
la conversación telefónica. Para silenciar los micrófonos, haga lo siguiente: en el caso del
Streamer Pro, mantenga pulsados simultáneamente durante 1 segundo los botones subir
volumen y bajar volumen; en el caso del Streamer, mantenga pulsado el botón subir volumen o el botón bajar volumen durante 2 segundos.
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