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1. Bienvenido
Gracias por usar Jabra Elite 25e. ¡Esperamos 
que lo disfrute!

Características de Jabra Elite 25e

• El mejor tiempo en conversación en su clase 
– hasta 18 horas

• Experiencia de llamada de primera, 
protección contra sonido del viento integrada 
para llamadas en cualquier sitio

• Sonido inalámbrico de primera, altavoces de 
10 mm 

• Durabilidad todo el día, resistencia al polvo y 
agua PR54 certificada

• Control de voz de un toque, Botón dedicado 
para Google now/Siri/Cortana para 
comandos de voz al instante

• Ajusto cómodo todo el día, diseño ajustable 
para usarlo todo el día, con manejo 
magnético de cables 

• Sonido más inteligente con anuncios, lectura 
de mensajes de texto, calendario y correo 
electrónico (dependiendo del dispositivo)

• Nunca pierda una llamada, alerta vibratoria
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2. Descripción de Jabra 
Elite 25e

Micrófono

Botón Voz

Puerto 
USB para el 
cargador

Zona 
magnéticaBotón de 

volumen +

Botón 
Multifuncional

Botón de 
volumen -

2.1 Accesorios incluidos

Cable USB para 
carga

Grande Medio Pequeño
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3. Cómo usarlo
Jabra Elite 25e está diseñado para usarse 
alrededor del cuello

3.1 Para obtener el ajuste correcto

El auricular se acompaña de tres tamaños de 
EarGel: grande, mediano y pequeño. 

Se recomienda ampliamente encontrar el 
EarGel que se ajuste mejor en su oído para 
obtener una experiencia óptima de sonido. El 
EarGel correcto se sentirá apretado y 
bloqueará los ruidos a su alrededor.
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Para instalar correctamente el EarGel, alinee la 
hendidura en el EarGel (según ilustración) con el 
reborde en el audífono, y presiónelas con firmeza.

3.2 Ajuste de la diadema para el cuello

Puede doblar la diadema para el cuello a fin de 
que se ajuste a su cuello doblando las zonas 
Flex para alcanzar lo máximo en comodidad y 
estabilidad.
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3.3 Cómo usar los audífonos 
magnéticos

Los audífonos son magnéticos y se pueden 
mantener juntos para un manejo conveniente 
del cable. Si reproduce música, se hará una 
pausa en su música cuando los audífonos se 
junten. Si tiene una llamada activa, la llamada 
se terminará cuando los audífonos se junten. 
Visite la sección 6.1 para obtener más 
información.
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4. Cómo cargarlo
Para cargar el auricular, abra con cuidado la 
cubierta de carga para exponer el puerto de 
carga micro USB y conecte una fuente de poder. 
Se recomienda cargar el auricular con el cable 
para carga de Jabra incluido, sin embargo, es 
posible cargar el auricular con su cargador de 
teléfono móvil.

Lleva aproximadamente 2 horas cargar la 
batería del auricular por completo.

Nota: La vida útil de la batería se puede reducir de 
manera importante si el auricular se deja sin carga 
durante períodos prolongados. Se recomienda 
recargar los auriculares por lo menos una vez al mes.

4.1 Significado de las luces LED

I D

 Batería completa
 Nivel de batería medio
 Nivel de batería bajo
 Modo de sincronización
 ReseteadoLED
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5. Cómo conectarlo
5.1 Encender/apagar el auricular

Encender: Pulse y mantenga presionado el 
botón multifuncional durante 3 segundos. El 
indicador LED parpadeará en color verde.

Apagar: Pulse y mantenga presionado el botón 
multifuncional durante 5 segundos. El indicador 
LED parpadeará en color rojo.
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5.2 Sincronización con teléfono 
inteligente

1. Asegúrese que el auricular esté apagado y 
después mantenga presionado (5 segundos) 
el botón Multifuncional hasta que el indicar 
LED parpadee en azul y escuche un aviso en 
el auricular.

2. Use el auricular y sigas las instrucciones por 
voz para su conexión.
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6. Cómo usarlo 

Micrófono

Botón Voz

Puerto 
USB para el 
cargador

Zona mag-
néticaBotón de 

volumen +

Botón 
multifuncional

Botón de 
volumen -

6.1 Llamadas y música

Llamadas y música

Encienda el 
auricular

Mantenga presionado 
(3 segundos) el botón 
Multifuncional

Apague el 
auricular

Mantenga presionado 
(5 segundos) el botón 
Multifuncional

Reproducir/
Pausa de 
música

Pulse el botón 
Multifuncional cuando no 
esté en una llamada

Responder/
Finalizar 
llamadas

Pulse el botón 
Multifuncional cuando no 
esté en una llamada

Rechazar 
llamadas

Pulse dos veces el botón 
Multifuncional
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Responder/
Finalizar 
llamadas

Liberar/Fijar los audífonos 
magnéticos

Ajuste del 
volumen

Pulse el botón de Volumen 
+ o Volumen - cuando no 
esté escuchando música o 
en una llamada.

Saltar pistas 
hacia adelante

Mantenga presionado 
(1 segundo) el botón 
Volumen +.

Saltar pistas 
hacia atrás

Mantenga presionado 
(1 segundo) el botón 
Volumen -.

Estado de la 
batería

Pulse el botón de Volumen 
+ o Volumen - cuando no 
esté escuchando música o 
en una llamada.

Activar Siri/
Google Now/
Cortana

Pulse el botón Voz (Voice) 
cuando no esté en una 
llamada

Silencio/
Desactivar 
silencio del 
micrófono

Pulse el botón de Voz, 
cuando esté en una 
llamada
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6.2 Instrucciones de voz del auricular

Las instrucciones de voz del auricular son 
anuncios de voz diseñados para guiarle o darle 
actualizaciones del estatus del auricular (por 
ejemplo, estatus de conexión y batería).

Para encender/apagar las instrucciones de voz

Las instrucciones de voz están activadas de 
fábrica.

Indicaciones de voz 
encendidas: Asegúrese 
de que el auricular esté 
encendido, y después 
pulse y mantenga 
pulsado al mismo 
tiempo los botones de 
Volumen + y Voz 
durante 1 segundo.

Indicaciones de voz 
apagadas: Asegúrese 
de que el auricular esté 
encendido, y después 
pulse y mantenga 
pulsado al mismo 
tiempo los botones de 
Volumen - y Voz 
durante 1 segundo.
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6.3 Órdenes de voz del teléfono  
(Siri, Google Now, Cortana)

Las órdenes de voz le permiten hablar con Siri/
Google Now/Cortana en su teléfono inteligente 
con su auricular. Para obtener más información 
sobre el uso de Siri, Google Now, o Cortana, 
refiérase al manual de usuario de su celular.

Órdenes de voz del teléfono

Activar Siri/
Google Now/
Cortana 
(dependiendo 
del teléfono)

Pulse el botón Voz 
(Voice) cuando no esté 
en una llamada
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6.4 Manejo de llamadas múltiples

El auricular puede responder o rechazar 
llamadas cuando ya esté en una llamada.

Manejo de llamadas múltiples

Terminar la llamada 
actual y responder 
una llamada entrante

Pulse el botón 
Multifuncional

Poner la llamada 
actual en espera 
y responder una 
llamada entrante

Presione y mantenga 
presionado  
(2 segundos) 
el botón 
Multifuncional

Cambiar entre 
llamada en espera y 
llamada activa

Presione y mantenga 
presionado  
(2 segundos) 
el botón 
Multifuncional

Rechazar una 
llamada entrante, 
cuando esté en una 
llamada

Pulse dos 
veces el botón 
Multifuncional
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6.5 Alerta vibratoria

El auricular vibrará siempre que se encienda/
apague, cuando se conecte a su teléfono móvil 
o cuando haya una llamada entrante.

La Alerta vibratoria se activa de fábrica, y se 
puede desactivar con la aplicación Jabra Assit 
(Android solamente).
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6.6 Cómo restablecerlo

Restablecer los audífonos vaciará la lista de 
dispositivos sincronizados. Después de 
restablecerlo, es necesario sincronizar el 
auricular con su teléfono inteligente de nuevo.

Restablecer

5
Restablecer 
la lista de 
sincronización

Asegúrese de que 
el auricular esté 
encendido, y después 
pulse y mantenga 
pulsado al mismo 
tiempo los botones 
de Volumen + y 
Multifuncional 
durante 5 segundos. 
Será necesario volver 
a sincronizar los 
auriculares.
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7. Aplicación Jabra 
La aplicación Jabra Assist es una aplicación 
gratuita para dispositivos iOS o Android que le 
permite:

• Activar/desactivar vibración (Android 
únicamente)

• Activar/desactivar la lectura de mensajes 
• Y más... 

 

Jabra Assist

Descarga para Android - Google Play
Descarga para iOS - App Store
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8. Soporte
8.1 Preguntas frecuentes

Las Preguntas frecuentes se encuentran en Jabra.
com/elite25e

8.2 Cómo cuidar su auricular

• Guarde siempre su auricular apagado y bien 
protegido.

• Evite almacenarlo en temperaturas extremas 
(por encima de los 85°C /185°F o por debajo 
de los -20°C/4°F). Puede reducir la vida útil de 
la batería y afectar los audífonos.
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