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1. Bienvenido
Gracias por comprar el dispositivo Jabra Revo 
Wireless. ¡Esperamos que lo disfrute!

CaraCTerÍsTiCas De Jabra revo Wireless

 � Sonido Dolby® Digital Plus de alta definición 
mejorado con la Jabra Sound App exclusiva.

 � Sonido optimizado para dispositivos portátiles. 
 � Controles táctiles sencillos para música y 
llamadas.

 � Hecho para la vida: duro, resistente y portátil.
 � Gran comodidad para un uso prolongado: 
auriculares recubiertos con viscoelástica y 
diadema acolchada. 

 � Plegable y compacto para poder guardarlo 
fácilmente.

 � Gran calidad de llamada: Noise Blackout™ con 
micrófono dual.

 � Fácil de sincronizar gracias a NFC.
 � Cable extraíble opcional. 
 � Compatible con cualquier dispositivo Bluetooth®: 
teléfono, ordenador, tablet y otros.
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OFF

2. ReSUMen

Cable de audio de 3,5 mm Cable micro-USB

Diadema ajustable

Botón Jabra Sound App

Conector jack  
de 3,5 mm

Bisagras plegables

Conmutador de  
encendido/apagado/ 
sincronización
Controles táctiles 
giratorios

Botón multifunción

Luces de estado de 
batería y conexión

Botón multifunción

Zona NFC

Puerto micro USB
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3. cóMo Se coloca

3.1 Cómo AJuStAR lA AltuRA

Ajuste la diadema según la ilustración para una 
mayor comodidad.
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3.2 PlEGABlE

El dispositivo puede plegarse cuando no se está 
usando.
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4. cóMo Se caRga
Conecte el auricular en cualquier puerto uSB de su 
PC con el cable micro-uSB.

4.1 EStADo DE lA BAtERíA

toque el botón multifunción cuando no esté 
hablando para ver el estado de la batería. El 
auricular tarda entre dos y cuatro horas en cargarse 
por completo.

leD Color Nivel De la baTerÍa

Verde medio/Alto

Rojo Bajo

Rojo intermitente muy bajo
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5. cóMo Se conecta
5.1 CoNEXIóN CoN uN DISPoSItIVo 

BluEtootH

1. mantenga el conmutador encendido/apagado/
sincronización en la posición Sincronización 
durante 3 segundos.

2. Se anunciará el inicio del modo de 
sincronización y la luz del Bluetooth comenzará 
a parpadear en azul.

3. Siga las instrucciones de sincronización por voz 
para sincronizar su dispositivo Bluetooth.
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5.2 CoNEXIóN CoN uN DISPoSItIVo NFC

1. Encienda su Revo Wireless (coloque el 
conmutador encendido/apagado/sincronización 
en la posición encendido).

2. Coloque un dispositivo NFC junto a la zona NFC 
de los auriculares (orejera izquierda).

NFC zone

NoTa: la implementación de NFC varía en función del 
dispositivo. El tamaño y la sensibilidad de la zona NFC 
puede variar en función del dispositivo. 
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5.3 CoNEXIóN CoN CoNECtoR JACK DE 
3,5 mm

Conecte el auricular al conector jack de 3,5 mm de 
su dispositivo móvil o PC con el cable incluido.

NoTa: al utilizar el conector jack de 3,5 mm se desactivan 
la conexión Bluetooth y la de auriculares.
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5.4 CoNEXIóN CoN uSB

Conecte los auriculares a una toma uSB o a un PC 
con el cable micro-uSB incluido. 

NoTa: es posible utilizar la conexión inalámbrica con un 
dispositivo móvil y la conexión uSB con un PC al mismo 
tiempo.
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6. cóMo Se USa 

OFF

     

Conmutador de Encendido/
Apagado/Sincronización

Controles táctiles giratorios

Botón multifunción

Zona NFC

Botón Jabra Sound App

Botón multifunción



13jabra revo wireless

Uso iNalÁMbriCo: MÚsiCa

Reproducir/
detener 
música

toque el botón multifunción.

Ajustar el 
volumen del 
altavoz

Pase un dedo en círculo por el control 
táctil giratorio.

Saltarse una 
pista de 
música

toque dos veces la parte delantera 
o trasera de los controles táctiles 
giratorios para pasar de pista hacia 
delante o hacia atrás.

Uso iNalÁMbriCo: llaMaDas

Responder/
finalizar 
llamadas

toque el botón multifunción.

Rechazar 
una llamada

mantenga pulsado el botón  
multifunción durante 1 segundo.

Volver a 
marcar 
el último 
número

toque dos veces el botón 
multifunción. 

Jabra Sound 
App

toque el botón Jabra sound app 
(auricular izquierdo) para iniciar la 
Jabra Sound App en el dispositivo 
conectado (si está instalada).
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Uso CoN Cable: MÚsiCa (segÚN TeléfoNos)

Reproducir/
detener 
música

toque el botón multifunción.

Saltarse una 
pista de 
música

toque dos/tres veces el  
botón multifunción del cable.

Uso CoN Cable: llaMaDas (segÚN TeléfoNos)

Responder/
finalizar 
llamadas

toque el botón multifunción.

Rechazar 
una llamada

mantenga pulsado el botón  
multifunción durante 1 segundo.

Volver a 
marcar 
el último 
número

toque dos veces el botón 
multifunción. 
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6.1 ENCENDER/APAGAR El AuRICulAR

Coloque el interruptor apagado/encendido/
bluetooth en encendido o apagado.

6.2 GEStIóN DE VARIAS llAmADAS

El auricular puede recibir y gestionar varias 
llamadas de forma simultánea.

Poner la llamada actual 
en espera y responder la 
llamada entrante

toque el botón multifunción.

Alternar entre la llamada 
en espera y la llamada 
activa

toque el botón multifunción.

Rechazar una llamada 
entrante

toque dos veces  
 el botón multifunción.
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6.3 GuíA PoR Voz

lo qUe esCUCha

to connect Revo, go to the 
Bluetooth menu on your 
phone and select it from 
the list

Para conectar el Revo, 
abra el menú Bluetooth 
de su teléfono y 
seleccione Revo en la 
lista.

Connected Conectado

Disconnected Desconectado

Connection cancelled Conexión cancelada

2 devices connected
Dos dispositivos 
conectados

No device connected
No hay dispositivos 
conectados

Battery level low Batería baja

Sound prompts off
mensajes de voz 
desactivados

Sound prompts on mensajes de voz activados

Redialing Rellamada
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7. aYUda
7.1 PREGuNtAS máS FRECuENtES

P se oyen sonidos entrecortados
R  Bluetooth es una tecnología de radiofrecuencia sensi-

ble a la presencia de obstáculos entre el auricular y el 
dispositivo conectado. Asegúrese de que el auricular 
y el dispositivo conectado se encuentren dentro de 
alcance (hasta 10 metros o 30 pies).

P No oigo nada
R  - Suba el volumen del auricular. 

- Asegúrese de que el auricular está conectado con un 
dispositivo.

P Tengo problemas con la conexión bluetooth 
R Revise el menú Bluetooth de su dispositivo móvil y 

elimine el auricular. Vuelva a conectar el auricular con 
su dispositivo Bluetooth siguiendo las instrucciones de 
conexión.

P ¿el auricular es compatible con otros dispositivos  
bluetooth?

R  El auricular está diseñado para funcionar con dispositi-
vos móviles con tecnología Bluetooth. también puede 
funcionar con otros dispositivos Bluetooth compatibles 
con perfiles de auriculares, manos libres y/o de distri-
bución de audio avanzada.
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7.2 CuIDADoS DEl AuRICulAR

 � Guarde siempre el auricular apagado y 
protegido.

 � Evite guardarlo en temperaturas extremas (por 
encima de los 70 °C/158 °F o por debajo de los 
-40 °C/-40 °F). En caso contrario, podría 
acortarse la vida útil de la batería y afectar a su 
funcionamiento. las temperaturas altas también 
podrían afectar a su rendimiento.

 � No deje que quede expuesto a la lluvia o a otros 
líquidos.
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8. eSPeciFicacioneS 
técnicaS

TeMa DesCriPCióN

Peso: 240 gramos

Dimensiones: Al 178,8 mm x An 160,1 mm  
x l 73 mm

micrófono: micrófono dual omnidireccional

Altavoz: 40 mm

Alcance: Hasta 10 metros

Versión de Bluetooth: 3.0

Dispositivos sincronizados: Hasta 8 dispositivos, 2 conectados al 
mismo tiempo

Perfiles Bluetooth compatibles:
Perfil de auricular v1.2, perfil de 
manos libres v1.6, A2DP v1.2, AVRCP 
v1.4

tiempo de conversación: Hasta 12 horas

tiempo de espera: Hasta 10 días

temperatura de funcionamiento: de -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F)

temperatura de almacenamiento: de -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Contraseña o código PIN de 
sincronización: 0000
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