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1. Bienvenido
Gracias por usar Jabra Talk 30. ¡Esperamos que 
lo disfrute!

Características de Jabra Talk 30

• Indicaciones de voz 
• Tiempo de conversación duradera - hasta 5 

horas (depende del teléfono inteligente)
• Libertad inalámbrica - Hasta 10 m/33 pies
• Indicador de batería y estado de 

sincronización
• Voz HD
• Power Nap para mayor tiempo en espera de 

hasta 180 días (depende del teléfono 
inteligente)

• NFC para sincronización sencilla
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2. Descripción de Jabra 
Talk 30

2.1 Accesorios incluidos

Cable USB EarGel con bucle 

Indicador LED 
de Bluetooth

Indicador 
LED de 
batería

Botón 
Encendido/

Apagado/
Sincronización

Puerto de 
carga micro 

USB

Responder/
Finalizar 
llamadas

Zona NFC
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3. Cómo se coloca
Jabra Talk 30 puede usarse en la oreja 
izquierda o derecha. 

Para cambiar de oreja:
1. Desprenda el gancho para la oreja que está 

puesto.
2. De vuelta al auricular y reinserte el gancho.
3. Ajuste la altura del gancho hacia arriba o 

hacia abajo para un mejor calce.
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3.1 Cómo colocar los EarGels

Se recomienda que pruebe cada uno de los 
EarGel para obtener la experiencia de audio 
óptima. Deben sentirse seguros en su oído. 
Cerciórese de que el EarGel este bien instalado.

Para cambiar los EarGel:
1. Retire el EarGel instalado con la uña (como 

se ilustra):
2. Instale el nuevo EarGel y asegúrese que haga 

clic en su sitio.



7

ES
PA

Ñ
O
L

4. Cómo se carga
Se recomiendar cargar el auricular con el cable 
USB de carga incluido. Lleva aproximadamente 
2 horas cargar la batería por completo.

Nota: Siempre limpie y seque el puerto de carga USB antes 
de cargar el auricular. Se recomienda recargar el auricular 
por lo menos una vez al mes. Por seguridad se recomienda 
no usar el auricular mientras se esté cargando. 

4.1 Significado de las luces LED

INDICADOR LED DE BATERÍA

 Encendido/Apagado

  Nivel de batería alto/
cargando 

 Nivel de batería bajo

 

 INDICADOR LED  
DE BLUETOOTH

 Sincronizando 

 Conectado 
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4.2 Power Nap

Para prolongar el tiempo en espera el auricular 
entrará automáticamente al modo Power Nap 
cuando el auricular esté fuera del alcance de su 
dispositivo móvil conectado durante más de 1 
hora. Power Nap permite que la batería esté 
lista/en espera hasta 180 días. 

Para salir de Power Nap simplemente apague y 
encienda el auricular. Su teléfono inteligente 
debe estar encendido, dentro del alcance, y 
tener activada la función Bluetooth.
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5. CÓMO 
SINCRONIZARLO

5.1 Cómo sincronizar con un 
smartphone

1. Mantenga el interruptor de Encendido/
apagado/sincronización 3 segundos en la 
posición de sincronización. El indicador LED 
Bluetooth parpadeará en color azul.

2. Active Bluetooth en su teléfono inteligente y 
elija Jabra Talk 30  de la lista de dispositivos 
disponibles.

3 seg.

Jabra Talk 30



10

ES
PA

Ñ
O
L

5.2 Sincronización con un teléfono 
inteligente mediante NFC

1. Encienda los auriculares.
2. Cerciórese de que NFC esté activo en su 

teléfono inteligente.
3. Deslice la zona NFC de los auriculares sobre 

la zona NFC en el teléfono inteligente hasta 
que se confirme la conexión.

Zona NFC
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6. Cómo se usa 

Indicador LED 
de Bluetooth

Indicador LED 
de batería

Botón 
Encendido/

Apagado/
Sincronización

Puerto de 
carga micro 

USB

Responder/
Finalizar 
llamadas

Zona NFC

6.1 Llamadas

Llamadas

Responder/
Finalizar 
llamada

Presione el botón 
Responder/terminar 
llamadas 

Active Siri o 
Google Assistant 
o Cortana 
(dependiendo 
del teléfono)

Mantenga pulsado 
(1 segundo) el botón 
Responder/Finalizar.

Rechazar una 
llamada

Presione dos veces el 
botón Responder/terminar 
llamadas 

Volver a marcar 
el último 
número

Pulse dos veces el botón 
Responder/Finalizar cuando 
no esté en una llamada.
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6.2 Controles automáticos de volumen

El auricular ajusta el volumen de sus llamadas 
automáticamente para obtener una calidad 
óptima de sonido, dependiendo del ruido a su 
alrededor. Para ajustar el volumen 
manualmente, utilice los controles de volumen 
en su teléfono inteligente.

6.3 Asistente de voz

Para activar el asistente de voz de su teléfono 
inteligente (por ejemplo, Siri, Google Assistant, 
Cortana) mantenga presionado 1 segundo el 
botón Responder/Finalizar cuando no esté en 
una llamada. Suelte el botón cuando escuche 
un “beep”.

1 seg.
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6.4 Gestión de varias llamadas

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

Gestión de varias llamadas

Terminar la llamada 
actual y responder 
una llamada 
entrante

Presione el botón 
Responder/terminar 
llamadas 

Poner la llamada 
actual en espera 
y responder la 
llamada entrante

Mantenga pulsado 
(1 segundo) el botón 
Responder/Finalizar.

Alternar entre la 
llamada en espera y 
la llamada activa

Mantenga pulsado 
(1 segundo) el botón 
Responder/Finalizar.

Rechazar una 
llamada entrante 
durante una 
llamada

Pulse dos veces el 
botón Answer/End 
call 
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6.5 Cómo se restaura

Restablecer el auricular vaciará la lista de 
dispositivos sincronizados y regresa los ajustes 
a la configuración de fábrica.

1. Encienda los auriculares.
2. Mantenga pulsado (5 segundo) el botón 

Responder/Finalizar hasta que escuche 
“Desconectado”.

5 seg.

Después de restaurar el auricular, será 
necesario volver a sincronizarlo con su teléfono 
inteligente.
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7. Aplicación Jabra 
Assist

Aplicación 
Jabra Assist

Encuentra mi auricular

Ayuda al alcance de la mano

Lectura de mensajes
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8. Asistencia
8.1 Preguntas más frecuentes

Puede ver las preguntas más frecuentes en Jabra.
com/talk30.

8.2 Cómo cuidar su auricular

• Guarde siempre su auricular apagado y bien 
protegido.

• Evite guardarlos en temperaturas extremas 
(por encima de los 35°C/95°F o por debajo de 
los -20°C/-4°F). Puede reducir la vida útil de 
la batería y afectar el funcionamiento del 
auricular.

• No exponga al auricular a la lluvia ni a otros 
líquidos.
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