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Jabra Pulse Wireless

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

Jabra Sport Pulse Wireless incluye

 � Monitor biométrico intraauricular del ritmo cardíaco
 � Aplicación Jabra Sport Life para una gestión integrada 

del entrenamiento
 � Control de música y llamadas directamente desde los 

auriculares
 � Certificación IP55, sometido a pruebas de caída, fuerza, 

suciedad, temperatura y humedad
 � Compatible con cualquier dispositivo Bluetooth® Smart: 

teléfono, ordenador, tablet y otros
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2. Vista general del auricular

Subir
volumen

Botón 
Multifunción

Bajar
volumen

Luz
indicadora

Monitor de
ritmo cardíaco

Pinza de ajuste 
(opcional)

Puerto de carga 
micro-USB 
(retirar 
EarWing)Botón

Deporte

Micrófono

Eargel

EarWing
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2.1 Accesorios incluidos

EarWings

Medio

Grande

Pequeño

Grande

Medio

Pequeño

Cable micro-USB

Bolsa de protecciónPinzas de ajuste

Eargels

Medio plus

Grande

Medio

Pequeño

Punta de espuma
Comply™ (comprimible)
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3. Cómo se colocan

3.1 Seleccione el Eargel o la punta de espuma 
Comply™ adecuados 

Para obtener la experiencia de audio óptima, pruebe cada 
uno de los diferentes tamaños de EarGel o punta de 
espuma Comply™.

NOTA: Presione las puntas de espuma Comply™ antes de introducirlas en el 
oído y espere 10-15 segundos hasta que la espuma se expanda y selle el 
conducto auditivo.
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3.2 Cómo cambiar los EarWings

Pruebe los diferentes estilos de EarWing para encontrar el 
más seguro para su entrenamiento.

1. Extraiga el EarWing actual e introduzca el nuevo en el 
auricular tal como se indica. Tal vez tenga que estirar el 
EarWing para colocarlo.

2. La parte superior del EarWing debe ajustarse al borde 
del oído.
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3.3 Cómo usar la pinza de ajuste

Coloque la pinza de ajuste en el cable y adáptela a la 
posición óptima.

Estilo de pinza de ajuste normal

Estilo de pinza de ajuste óptimo

Estilo de pinza de ajuste sencillo
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3.4 Detección de ritmo cardíaco

El sensor de ritmo cardíaco se encuentra en el auricular 
izquierdo.

Para un seguimiento preciso, es fundamental que los 
auriculares se ajusten correctamente y que lleve los 
Eargels y los EarWings adecuados para su oído. Le 
recomendamos probar todos los Eargels y EarWings.

3.5 Vídeos sobre cómo llevarlo

Encontrará vídeos sobre cómo colocarlos en
jabra.com/sportpulsewireless.
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4. Cómo cargar los auriculares
Retire suavemente el EarWing del auricular derecho para 
ver el puerto de carga USB. Conecte cualquier cable USB o 
cargador en el puerto de carga USB y conéctelo a la 
electricidad para empezar a cargar.

Tardará aproximadamente 2 horas en cargar completamente 
los auriculares.
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5. Cómo se conecta
Al encender Jabra Sport Pulse Wireless por primera vez, 
intentará conectarse con cualquier teléfono móvil que 
tenga Bluetooth activado.

5.1 Conexión con otro teléfono móvil

1. Active Bluetooth en el teléfono móvil.

2. Mantenga pulsado el botón Multifunción del mando 
hasta que la luz del indicador del auricular derecho 
parpadee en azul. Suelte el botón.

3. Siga las instrucciones de voz para sincronizar su teléfono 
móvil.

 
NOTA: si hay dos teléfonos móviles conectados a Jabra Sport Pulse Wireless, 
es posible que deba seleccionar cuál quiere utilizar para llamadas/música/
entrenamiento. Solo tiene que abrir el menú Bluetooth del teléfono que 
quiera utilizar y seleccionar Jabra Sport Pulse Wireless en la lista de 

dispositivos.
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6. Aplicación Jabra Sport Life
La aplicación Jabra Sport Life es una aplicación gratuita que 
permite crear, seguir y personalizar sus entrenamientos, 
escuchar actualizaciones de estado sobre la marcha, 
controlar el ritmo cardíaco y mucho más.

Descarga para Android: Google Play
Descarga para iOS: App Store
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7. Cómo utilizarlo

Subir
volumen

Botón 
Multifunción

Bajar
volumen

Botón
Deporte
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7.1 Llamadas y música

Función Acción

Encender/Apagar
Mantenga pulsado el botón 
Multifunción (3 segundos) hasta que 
la luz indicadora parpadee

Reproducir/
Detener música Pulse el botón Multifunción

Responder/
Finalizar llamada Pulse el botón Multifunción

Rechazar una 
llamada Pulse dos veces el botón Multifunción

Volver a marcar 
el último número

Cuando no esté realizando una 
llamada, pulse dos veces el botón 
Multifunción

Ajustar volumen Pulse el botón Subir volumen o Bajar 
volumen

Silencio Pulse los botones Subir volumen y 
Bajar volumen al mismo tiempo

Saltar pista
Mantenga pulsado el botón Subir 
volumen o Bajar volumen durante 2 
segundos

Estado de la 
batería

Pulse el botón Subir volumen o Bajar 
volumen cuando no esté hablando por 
teléfono ni escuchando música
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7.2 Entrenamiento

Al utilizar la aplicación Jabra Sport Life (o su aplicación de 
deporte preferida) puede controlar sus entrenamientos, 
supervisar el ritmo cardíaco y escuchar actualizaciones 
sobre la marcha.

Antes de hacer deporte

Inicie la aplicación Sport Pulse el botón Deporte

Empezar a hacer 
deporte

Mantenga pulsado el botón 
Deporte durante 1 segundo

Activar/Desactivar el 
sensor de ritmo cardíaco

Mantenga pulsado el 
botón Deporte durante 10 
segundos. El sensor de ritmo 
cardíaco está activado de 
forma predeterminada.

Mientras hace deporte

Interrumpir/Reanudar el 
ejercicio

Mantenga pulsado el 
botón Deporte durante 
1 segundo

Oír actualizaciones de estado 
sobre la marcha Pulse el botón Deporte

Desactivar/Activar 
actualizaciones sobre la 
marcha

Pulse dos veces el 
botón Deporte
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7.3 Gestión de varias llamadas

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas al 
mismo tiempo.

Función Acción

Terminar la llamada actual 
y responder una llamada 
entrante

Pulse el botón 
Multifunción

Alternar entre la llamada en 
espera y la llamada activa

Mantenga pulsado el 
botón Multifunción 
durante 2 segundos

Poner la llamada actual 
en espera y responder la 
llamada entrante

Mantenga pulsado el 
botón Multifunción 
durante 2 segundos

Rechazar una llamada 
entrante durante una 
llamada

Pulse dos veces el 
botón Multifunción
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7.4 Lista de indicaciones de voz

Clic para 
escuchar Lo que escucha

Para conectar Jabra Sport Pulse Wireless, vaya 
al menú Bluetooth de su teléfono y selecciónelo 
de la lista

Conectado

Dos dispositivos conectados

Desconectado

Rellamando

Carga de batería baja

Carga de batería intermedia

Batería llena

Silencio

Micrófono activado

Cancelando conexión

Instrucciones sonoras activadas

Instrucciones sonoras desactivadas
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Clic para 
escuchar Lo que escucha

Bluetooth smart activado

Bluetooth smart desactivado

Bluetooth smart conectado

Bluetooth smart desconectado

No hay dispositivos conectados

7.5 Activar/desactivar Bluetooth smart

Para activar/desactivar Bluetooth Smart, mantenga 
pulsado (10 segundos) el botón Deporte de los auriculares.

NOTA: cuando Bluetooth Smart está desactivado, el monitor de ritmo 
cardíaco solo funcionará con la aplicación Jabra Sport Life.
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8. Ayuda
8.1 Preguntas más frecuentes

Puede ver la lista completa de preguntas más frecuentes en 
Jabra.com/sportpulsewireless

8.2 Cuidados del auricular

 � Guarde siempre el auricular apagado y protegido.
 � Evite guardarlo en temperaturas extremas (por encima 

de 65 °C/149 °F o por debajo de -10 °C/14 °F). En caso 
contrario, podría acortarse la vida útil de la batería y 
afectar a su funcionamiento.
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9. Especificaciones técnicas
Jabra Sport Pulse Wireless Especificaciones

Peso: 16 g (0,56 oz)

Dimensiones: Al. 18 mm x An. 21 mm x F 32 mm

Micrófonos: Micrófono MEMS

Altavoz: Altavoz dinámico de 6 mm

Alcance: 10 m (en función del teléfono)

Versión de Bluetooth: 4.0

Dispositivos sincronizados: Hasta ocho, con dos conectados a la 
vez (MultiUse™)

Perfiles Bluetooth 
compatibles:

A2DP (v1.2), perfil manos libre 
(v1.6), perfil auricular (v1.2), AVRCP 
(v1.4)

Tiempo de conversación/
música: Hasta 5 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 -10 °C a 65 °C (de 14 °F a 149 °F)

Contraseña o código PIN de 
sincronización: 0000



22

ES
PA

Ñ
O
L

Jabra Pulse Wireless

RE
V 

A

jabra.com/sportpulsewireless


	1.	Bienvenido
	2.	Vista general del auricular
	2.1	Accesorios incluidos

	3.	Cómo se colocan
	3.1	Seleccione el Eargel o la punta de espuma Comply™ adecuados 
	3.2	Cómo cambiar los EarWings
	3.3	Cómo usar la pinza de ajuste
	3.4	Detección de ritmo cardíaco
	3.5	Vídeos sobre cómo llevarlo

	4.	Cómo cargar los auriculares
	5.	Cómo se conecta
	5.1	Conexión con otro teléfono móvil

	6.	Aplicación Jabra Sport Life
	7.	Cómo utilizarlo
	7.1	Llamadas y música
	7.2	Entrenamiento
	7.3	Gestión de varias llamadas
	7.4	Lista de indicaciones de voz
	7.5	Activar/desactivar Bluetooth smart

	8.	Ayuda
	8.1	Preguntas más frecuentes
	8.2	Cuidados del auricular

	9.	Especificaciones técnicas

	Button 1080: 
	Button 1081: 
	Button 1082: 
	Button 1083: 
	Button 1085: 
	Button 1087: 
	Button 1088: 
	Button 1089: 
	Button 1090: 
	Button 1091: 
	Button 1092: 
	Button 1095: 
	Button 1096: 
	Button 10101: 
	Button 10102: 
	Button 10103: 
	Button 10104: 
	Button 10106: 


