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Instrucciones de seguridad importantes

Instrucciones de seguridad importantes
 X Léase detenidamente estas instrucciones de manejo antes de utilizar el 
producto.

 X Incluya siempre estas instrucciones de manejo cuando entregue el producto 
a terceros.

 X No utilice productos que estén obviamente defectuosos.

 X Utilice el producto únicamente en entornos donde esté permitida la transmisión 
inalámbrica Bluetooth®. 

Prevención de daños para la salud y accidentes

 X Proteja sus oídos de los volúmenes altos. El uso de auriculares a altos 
niveles de volumen durante periodos prolongados de tiempo puede 
causar daños auditivos permanentes. Los auriculares de Sennheiser tienen un 
sonido excepcionalmente bueno a niveles de volumen bajos y medios.

 X No se inserte los auriculares intraaurales demasiado profundamente en los 
oídos y nunca se los inserte sin adaptadores para los oídos. Sáquese siempre 
los auriculares intraaurales muy despacio y con mucho cuidado de sus oídos.

 X Mantenga los auriculares a una distancia mínima de 10 cm de marcapasos o 
desfibriladores implantados. Los auriculares contienen imanes que generan 
campos magnéticos, que podrían causar interferencias en marcapasos car-
díacos y desfibriladores implantados.

 X Mantenga el producto, los accesorios y las partes del embalaje fuera del alcance 
de los niños y animales domésticos para evitar accidentes y riesgo de asfixia.

 X No utilice el producto en situaciones que requieran su atención (p. ej., durante 
la conducción o cuando realice trabajos que requieran concentración).

Prevención de daños para el producto y fallos de funcionamiento

 X Mantenga el producto siempre seco y no lo exponga a temperaturas extremas 
para evitar la corrosión o la deformación. La temperatura de funcionamiento 
normal es de 10 a 40 °C

 X Utilice exclusivamente complementos/accesorios/piezas de repuesto suminis-
tradas o recomendadas por Sennheiser.

 X Limpie el producto sólo con un paño seco y suave.

 X Utilice el producto con cuidado y guárdelo en un entorno limpio y sin polvo.

Cuidado de las partes de cuero

 X Limpie periódicamente las partes de cuero frotándolas suavemente con un 
paño suave, limpio y humedecido en agua.

 X No utilice limpiadores de cuero, detergentes o jabones agresivos para limpiar 
las partes de cuero.

 X Evite almacenar los auriculares en entornos húmedos. 
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Uso adecuado/Responsabilidad

Estos auriculares intraaurales inalámbricos se han diseñado para utilizar con 
dispositivos móviles (p. ej., reproductores de música móviles, teléfonos móviles, 
tablets) que soporten la comunicación inalámbrica vía Bluetooth. Entre los dispo-
sitivos Bluetooth compatibles se encuentran aquellos que soportan los siguientes 
perfiles: Perfil de manos libres (Hands Free Profile, HFP), perfil avanzado de distri-
bución de audio (Advanced Audio Distribution Profile, A2DP) y perfil de control a 
distancia de audio/vídeo (Audio/Video Remote Control Profile, AVRCP).

Se considerará uso no adecuado el uso del producto para cualquier aplicación que 
no se indique en las instrucciones de manejo y en las guías del producto asociadas.

Sennheiser no aceptará ninguna responsabilidad por los daños causados por un 
abuso o uso no adecuado de este producto y de sus complementos/accesorios. 

Instrucciones de seguridad para el paquete de baterías de polímeros de litio

ADVERTENCIA

En casos extremos, el abuso o el mal uso del paquete de baterías de polímeros 
de litio puede ser causa de:

• explosión

• fuego

• generación de calor o

• formación humo o gas

Deseche los productos con baterías recargables incorporadas en 
los puntos de recolección especiales o devuélvalas a su proveedor 
especializado.

Utilice sólo baterías recargables y cargadores recomendados por 
Sennheiser.

Cargue los productos con baterías recargables incorporadas a tem-
peraturas ambiente entre 10 y 40 °C

Apague los productos de funcionamiento a baterías después de 
usarlos.

Cuando no se utilice el producto durante largos períodos de 
tiempo, cargue las baterías recargables incorporadas regular-
mente (cada 3 meses aproximadamente).

No las caliente por encima de 70 °C, p. ej., no las exponga a la luz 
solar ni las eche al fuego.

No cargue un producto con baterías recargables incorporadas si el 
aparato está obviamente defectuoso.



4 | M2 IEBT

Los auriculares M2 IEBT In-Ear Wireless

Los auriculares M2 IEBT In-Ear Wireless
Para un estilo, un rendimiento de sonido y una movilidad que no aceptan com-
promisos, Sennheiser ha creado los auriculares M2 IEBT In-Ear Wireless. Estos 
auriculares de collarín de alta gama combinan un lujoso diseño de alta calidad con 
un excepcional sonido inalámbrico garantizado por Bluetooth 4.1 y Qualcomm® 
aptX™ o código de audio AAC.

Características
• Ergonómico y robusto diseño tras nuca para una cómoda experiencia auditiva 

de todo el día

• Lujoso collarín de cuero que acentúa el sentimiento de sustancia y calidad

• Túneles de sonido intraaurales de acero inoxidable de fabricación personalizada 
para una precisión acústica superior

• Soportan Qualcomm® aptX™ para un auténtico sonido Hi-Fi

• Soportan AAC (Codificación de audio avanzada) para una mayor calidad de 
sonido y más transparencia

• Autonomía de la batería de 10 horas con un tiempo de carga de 1,5 horas

• Soporta audio USB

• Sincronización inmediata con dispositivos inteligentes utilizando la conecti-
vidad NFC 
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Bluetooth

Los auriculares M2 IEBT In-Ear Wireless cumplen los requisitos del standard 4.1 
de Bluetooth y son compatibles con todos los dispositivos Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0, 
2.1, 3.0, 4.0 con los siguientes perfiles: Perfil de manos libres (Hands Free Profile, 
HFP), perfil avanzado de distribución de audio (Advanced Audio Distribution 
Profile, A2DP) y perfil de control a distancia de audio/vídeo (Audio/Video Remote 
Control Profile, AVRCP).

NFC

La comunicación de campo cercano (Near Field Communication, NFC) es una tec-
nología inalámbrica de rango corto que permite la conexión y la comunicación 
entre dispositivos electrónicos con capacidad NFC colocándolos cerca del otro o 
con un solo toque.

Códigos de audio AAC, aptX™

Con la codificación de audio AAC o aptX™ puede estar seguro de que disfrutará 
de un sonido vivo, puro y completamente estéreo. No sólo le permitirá escuchar, 
sino también experimentar y sentir el sonido de la forma en que fue concebido. 
Utilizando AAC o aptX™, la tecnología Bluetooth puede ofrecer ahora una calidad 
de audio inalámbrica que no se diferencia en nada de una conexión con cable de 
la mejor calidad.
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Contenido del paquete

Auriculares de collarín

Estuche de transporte

XS S L
Adaptadores para los oídos

Cable USB con conector micro-USB

Quick guide Instrucciones resumidas

Safety guide Instrucciones de seguridad

Podrá encontrar una lista de accesorios en www.sennheiser.com. Si desea 
obtener más información acerca de nuestros proveedores, póngase en 
 contacto con su distribuidor Sennheiser local: www.sennheiser.com > «Socio 
de ventas».
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Vista general del producto

Vista general de los auriculares

1 Collarín 7 Botón play/pausa

2 Adaptadores para los oídos 8 Botón volumen/pista -

3 Panel NFC 9 Botón de encendido

4 Antena Bluetooth 0 Micrófono

5 LED A Entrada micro-USB

6 Botón volumen/pista + B Cubierta micro-USB

1

2

3

4

5

6 7 8

0

9
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Descripción general de los pictogramas

Pictogramas para pulsar un botón

Pictograma Significado

1x Pulsar y soltar inmediatamente el botón

2x Pulsar dos veces el botón

5s Pulsar y mantener pulsado el botón durante 5 segundos

Pictogramas de alertas y tonos

Pictograma Significado

El collarín vibra

Se escuchan pitidos en los auriculares
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Pictogramas para el LED

Pictograma Significado

El LED se ilumina

Los intervalos significan parpadeo

El LED se ilumina/parpadea continuamente

3s Tiempo que luce el LED antes de parpadear

Ejemplos de pictogramas que pueden estar utilizados en este manual:

Pictograma Significado

5m

El LED parpadea continuamente

3s
El LED se ilumina durante 3 segundos, luego se apaga, y 
se repite

2s 2s El LED se ilumina, luego se apaga durante 2 segundos, y 
se repite

El LED se ilumina continuamente 

1s
El LED parpadea continuamente en azul y en rojo a inter-
valos de un segundo

El pictograma «i»

Las notas marcadas con el pictograma «i» ofrecen información útil sobre el 
uso de los auriculares.
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Vista general de indicaciones del LED

Indicaciones del LED durante el funcionamiento

LED Significado
Los auriculares se encienden

La sincronización/conexión con un dispositivo 
se ha realizado con éxito
Los auriculares se apagan

La sincronización con un dispositivo no se ha 
completado con éxito

1s
Los auriculares están en el modo de 
sincronización
El/los dispositivo/dispositivos sincronizado/s 
está/n permanentemente desconectado/s de 
los auriculares

2s 2s
Los auriculares están en el modo inactivo 
(los auriculares están sincronizados, pero no 
conectados con el dispositivo)

Indicaciones del LED durante las llamadas

LED Significado

2.5s 2.5s 2.5s Llamada entrante

Llamada entrante con la batería casi gastada
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Descripción general de los botones

Botón de encendido

Pulsar Función Página

2s
Enciende y apaga los auriculares 18

1x
Comprueba la vida útil de la batería 20

Botón Play/Pausa

Pulsar Función Página

1x
Acepta/finaliza una llamada

Acepta una llamada entrante y finaliza la llamada 
activa

Reproduce/pausa una pista

24

24 

23

1s
Rechaza una llamada

Activa el control por voz

Transfiere una llamada entre los auriculares y el 
smartphone

24

26

25

2x
Acepta una llamada entrante y pone la llamada 
activa en espera/cambia entre 2 llamadas

24

Botón volumen/pista +

Pulsar Función Página

1x
Aumenta el volumen 19

2s
Reproduce la pista siguiente 23

Botón volumen/pista -

Pulsar Función Página

1x
Reduce el volumen 19

2s
Reproduce la pista anterior 23
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Primeros pasos

Generalidades sobre la carga
Un ciclo completo de carga dura unas 1,5 horas. Antes de utilizar los auriculares 
por primera vez, cargue su batería recargable durante un ciclo completo de carga 
sin interrupciones. 

Cuando la batería está casi gastada o cuando los auriculares se están cargando, 
el LED se ilumina o parpadea como se indica en la tabla siguiente y una indicación 
verbal anuncia el estado de carga de la batería. Cuando la carga de la batería 
desciende a un nivel bajo, una indicación verbal le solicita recargar los auriculares.

Se recomienda cargar los auriculares utilizando únicamente el cable USB sumi-
nistrado. Si los carga utilizando un adaptador de corriente USB, se recomienda 
utilizar un adaptador con una potencia de salida de 500 mA o superior.

LED Significado Indicación verbal

La batería está casi gastada  
(menos del 2 % de carga)

«recharge headset»

La batería tiene menos del 10 % 
de carga 

«below 1 hour play time»

La batería tiene menos del 20 % 
de carga 

«between 1 and 2 hours 
play time»

La batería tiene menos del 50 % 
de carga

«between 2 and 5 hours 
play time»

La batería tiene más del 50 % de 
carga

«between 5 and 10 hours 
play time»

1.5 h
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Cargar los auriculares

1. Abra la cubierta de micro-USB para acceder a la entrada micro-USB.
2. Conecte la clavija micro-USB del cable de carga en la entrada micro-USB de 

sus auriculares.
3. Conecte la clavija USB al puerto USB del ordenador. Si está utilizando un adap-

tador de corriente externo, conecte la clavija USB al adaptador de corriente o al 
adaptador USB de carga en el vehículo y conecte a la fuente de alimentación. 
El LED parpadea/se ilumina en función de la autonomía de la batería de los 
auriculares. Los auriculares utilizan una tecnología inteligente de carga de 
baterías que previene la sobrecarga. 

1.5 h

CHARGING TIME

Accessories not included.*

*

*

*

El tiempo de carga puede ser mayor a temperaturas ambiente inferiores 
a los 15 °C

Para más información sobre la reproducción de música con el cable USB, 
véase página 22.
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Sincronizar los auriculares

PRECAUCIÓN

¡Peligro de mal funcionamiento!

Las ondas de radio de los teléfonos móviles pueden afectar al 
funcionamiento de dispositivos sensibles o sin protección.

 X Realice llamadas con los auriculares sólo en lugares donde esté 
permitida la transmisión inalámbrica Bluetooth.

Los auriculares M2 IEBT In-Ear Wireless cumplen con el standard 4.1 de Bluetooth. 
Para que los datos se puedan transmitir de forma inalámbrica usando la tecno-
logía Bluetooth, debe sincronizar sus auriculares con dispositivos compatibles 
con Bluetooth que soporten los siguientes perfiles:

 X Perfil de manos libres (Hands Free Profile, HFP) 

 X Perfil de control a distancia de audio/vídeo (Audio/Video Remote Control 
Profile, AVRCP)

 X Perfil avanzado de distribución de audio (Advanced Audio Distribution Profile, 
A2DP)

Cuando enciende sus auriculares por primera vez, estos se ponen automática-
mente en el modo de sincronización. Si los auriculares ya han estado sincronizados 
con algunos dispositivos, al encenderlos intentan conectarse automáticamente 
a los dos últimos dispositivos Bluetooth a los que han estado conectados. Los 
auriculares pueden guardar los perfiles de conexión de hasta ocho dispositivos 
o smartphones Bluetooth.

Si sincroniza los auriculares con un noveno dispositivo Bluetooth, el perfil de 
conexión guardado del dispositivo Bluetooth menos utilizado se sobrescribe. 
Si desea restablecer una conexión con el dispositivo Bluetooth sobrescrito, deberá 
sincronizar de nuevo los auriculares.

Puede sincronizar y conectar fácilmente sus auriculares inalámbricos con su smar-
tphone si el dispositivo soporta la comunicación de campo cercano (Near Field 
Communication, NFC).

Emparejado

Emparejado 
y conectado

Para sincronizar y conectar los auriculares a un PC o Mac, se recomienda 
utilizar un dongle USB Bluetooth de Sennheiser.
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Sincronizar los auriculares con un dispositivo Bluetooth utilizando NFC

Las siguientes secciones describen, utilizando un smartphone como ejemplo, cómo 
sincronizar sus auriculares M2 IEBT In-Ear Wireless con un dispositivo Bluetooth 
utilizando NFC. Si las instrucciones facilitadas no funcionan en su dispositivo, 
proceda tal y como se describe en las instrucciones de manejo del dispositivo.

Puede sincronizar los auriculares con otros dispositivos utilizando NFC inde-
pendientemente del estado de funcionamiento (encendidos o apagados) de los 
auriculares. 

1. Active NFC en su smartphone. 
2. Escanee el smartphone en el panel NFC que hay en el collarín, consulte la 

ubicación del panel NFC en la página 7.
Escuchará la indicación verbal «power on» y un pitido. El LED parpadea en 
azul y en rojo. 

Llegado a este punto, si decide cancelar la sincronización, pulse una vez el 
botón play/pausa. Los auriculares cambian al modo inactivo.

3. Haga clic en «Yes» si aparece el diálogo de confirmación de sincronización 
en la pantalla de su smartphone (este paso puede variar dependiendo de su 
modelo de smartphone).
Si la sincronización se lleva a cabo con éxito, el collarín vibra y escuchará la 
indicación verbal «connected». El LED parpadea 3 veces en azul. 

Menu
NFC on
NFC off

scan

1s 1s

Connect to Bluetooth device?

Yes
No

› connected ‹ 

1 2

3
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Sincronizar los auriculares con un dispositivo Bluetooth

Asegúrese de que sus auriculares se encuentran en el rango de 20 cm de su 
smartphone durante este proceso.

1. Encienda los auriculares (véase página 18). 
 – Cuando sincroniza los auriculares con el dispositivo por primera vez, estos 

se ponen automáticamente en el modo de sincronización. 

 – Si los auriculares no cambian automáticamente al modo de sincronización, 
apague los auriculares y mantenga pulsado de nuevo el botón de encendido 
durante 4 segundos o hasta que escuche la indicación verbal «power on» 
y un pitido.

El LED parpadea en azul y en rojo. Los auriculares están en el modo de 
sincronización.

Llegado a este punto, si decide cancelar la sincronización, pulse una vez el 
botón play/pausa. Los auriculares cambian al modo inactivo.

2. Active Bluetooth en su smartphone.
3. En su smartphone, inicie una búsqueda de dispositivos Bluetooth. 

Se visualizan entonces todos los dispositivos Bluetooth activos en las proxi-
midades de su smartphone.

4. En la lista de dispositivos Bluetooth encontrados, seleccione «*** M2 IEBT». 
De ser necesario, introduzca el código PIN por defecto «0000».
Si la sincronización se lleva a cabo con éxito, el collarín vibra y escuchará la 
indicación verbal «connected». El LED parpadea 3 veces en azul. 

1s 1s

20 cm

› power on ‹ 

Menu
Add Device

Menu
Bluetooth on
Bluetooth off

*** M2 IEBT
*** M2 IEBT
Keyword: 0000

› connected ‹ 

1

2 3

4

2s

Si no se establece ninguna conexión en un tiempo de 5 minutos, el modo 
de sincronización se finaliza y los auriculares se apagan. De ser necesario, 
repita el proceso de sincronización.
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Desconectar los auriculares de su dispositivo Bluetooth

 X Desactive Bluetooth en su smartphone.
Los auriculares están desconectados del smartphone. Los auriculares buscan 
entonces otros dispositivos sincronizados. Si no encuentran ningún dispositivo, 
se escucha la indicación verbal «lost connection». Los auriculares cambian al 
modo inactivo.

› lost connection ‹ 

Menu
Bluetooth on
Bluetooth off
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Utilizar los auriculares

Encender los auriculares

ADVERTENCIA

Peligro por niveles de volumen elevados.

Escuchar niveles elevados de volumen durante períodos prolongados 
de tiempo puede ocasionar deficiencias permanentes en el oído.

 X Antes de ponerse los auriculares, ajuste el volumen a un nivel bajo.

 X No se exponga continuamente a niveles de volumen altos.

 X Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.
El collarín vibra mientras su escucha las indicaciones verbales «power on» y 
«connected». El LED parpadea 3 veces en azul.

Apagar los auriculares
 X Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.
El collarín vibra mientras escucha la indicación verbal «power off». El LED 
parpadea 3 veces en rojo. 

2s

2s
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Utilizar los auriculares

Ajustar el volumen

ADVERTENCIA

Peligro por niveles de volumen elevados.

Escuchar niveles elevados de volumen durante períodos prolon-
gados de tiempo puede ocasionar deficiencias permanentes en el 
oído. Cambiar entre diferentes fuentes de audio puede causar fuertes 
cambios de volumen que pueden dañar el oído de forma permanente. 

 X Antes de ponerse los auriculares y antes de cambiar entre las 
fuentes de audio, ajuste el volumen en los auriculares a un nivel 
bajo.

 X No se exponga continuamente a niveles de volumen altos.

Puedes ajustar el volumen para música y llamadas de teléfono. Estas funciones 
están disponibles si los auriculares y el dispositivo están conectados utilizando 
Bluetooth o con el cable USB. 

 X Pulsa el botón volumen/pista + o - una vez para aumentar o reducir el volumen.
Cuando alcance el volumen mínimo o máximo, escuchará una alerta.

Pulsar Función

1x

Aumenta el volumen

1x

Reduce el volumen
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Utilizar los auriculares

Comprobar la autonomía de la batería de los auriculares
Puede comprobar la autonomía restante para la reproducción y las llamadas 
cuando los auriculares están en el modo inactivo, cuando no están reproduciendo 
música activamente o cuando no está realizando llamadas.

 X Pulsa brevemente el botón de encendido.
Escuchará una indicación verbal informándole del tiempo de autonomía 
restante.

Indicación verbal Significado

«recharge headset»
La batería está casi gastada  
(menos del 2 % de carga)

«below 1 hour play time»
La batería tiene menos del 10 %  
de carga

«between 1 and 2 hours play time»
La batería tiene menos del 20 %  
de carga

«between 2 and 5 hours play time»
La batería tiene menos del 50 %  
de carga

«between 5 and 10 hours play time»
La batería tiene más del 50 % de 
carga

 
Indicador de autonomía de la batería en su dispositivo

También puede visualizar la autonomía de la batería en la pantalla de su smart-
phone o dispositivo.
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Reproducir música
Puede reproducir música sin cable utilizando Bluetooth o con el cable USB.

Reproducir música sin cable
Si su fuente de audio soporta el código de audio AAC o aptX, los M2 IEBT In-Ear 
Wireless reproducen automáticamente su música de forma inalámbrica con una 
increíble calidad de audio de alta resolución. Si su fuente de audio no soporta 
ninguno de estos 2 códigos de audio, los M2 IEBT In-Ear Wireless reproducen 
siempre la música con calidad de audio normal.

 X Sincronice y conecte sus auriculares con el smartphone, véase página 14.

 X Reproduzca música en su smartphone.
La música se reproduce en los auriculares M2 IEBT In-Ear Wireless.
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Reproducir música

Reproducir música utilizando el cable USB
Cuando está conectado el cable USB suministrado, puede reproducir contenidos 
de audio de su ordenador directamente en los auriculares M2 IEBT In-Ear Wireless.

Cuando conecta los auriculares a un ordenador utilizando el cable USB, 
la  batería se carga automáticamente.

Utilizar los auriculares como dispositivo de audio por defecto de su ordenador

 X Asegúrese de que los M2 IEBT In-Ear Wireless están conectados al ordenador 
utilizando el cable USB.

 X En las preferencias del sistema o en panel de control de su ordenador, selec-
cione «*** M2 IEBT» como dispositivo de audio por defecto (entrada y salida). 

 X Inicie la reproducción de música desde el ordenador.
La música se reproduce en los auriculares M2 IEBT In-Ear Wireless.

*** M2 IEBT
Default Audio Device
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Controlar la reproducción de música
Las siguientes funciones de música están disponibles si los auriculares y el dispo-
sitivo están conectados utilizando Bluetooth o con el cable USB. Algunos smart-
phones o reproductores de música no soportan todas las funciones. 

Reproducir/pausar música

 X Pulse brevemente el botón play/pausa.

Pulsar Función

1x Reproduce o pausa la música

Reproducir la pista siguiente

 X Pulse y mantenga pulsado el botón volumen/pista + durante 2 segundos para 
reproducir la pista siguiente.

Pulsar Función

2s Reproduce la siguiente pista de la lista 
de reproducción

Reproducir la pista anterior

 X Pulse y mantenga pulsado el botón volumen/pista - durante 2 segundos para 
reproducir la pista anterior.

Pulsar Función

2s Reproduce la pista anterior de la lista 
de reproducción
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Realizar llamadas con los auriculares 

Realizar llamadas con los auriculares 
Las siguientes funciones de llamadas están sólo disponibles si los auriculares y el 
smartphone están conectados utilizando Bluetooth o con el cable USB. Algunos 
smartphones no soportan todas las funciones.

Realizar una llamada

 X Marque el número que desees en su smartphone.

Si su smartphone no transfiere automáticamente la llamada a los auricu-
lares, seleccione M2 IEBT In-Ear Wireless como fuente de audio en su 
 smartphone (consulte las instrucciones de manejo de su smartphone de ser 
necesario).

Aceptar/rechazar/finalizar una llamada

Si sus auriculares están conectados a un smartphone y recibe una llamada, el 
collarín vibra mientras el tono de llamada se reproduce en los auriculares. El LED 
parpadea en púrpura. 

Si está reproduciendo música cuando recibe una llamada, la música se pausa 
hasta que se finaliza la llamada. 

 X Pulse el botón play/pausa de forma correspondiente.

Pulsar Función Señal

1x
Acepta una llamada  

1x
Finaliza una llamada «call ended»

1s
Rechaza una llamada «call rejected»

1x 12

Acepta una llamada 
entrante y finaliza la 
llamada activa

2x
HOLD

Pone la llamada en 
espera

2x
2

HOLD

1

Acepta una llamada 
entrante y pone la 
llamada activa en 
espera

2x
HOLD

2
1

Cambia entre 
2 llamadas

1s
2 1

Rechaza una llamada 
entrante y continúa la 
llamada activa
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Realizar llamadas con los auriculares 

Silenciar/activar una llamada

 X Pulse brevemente el botón play/pausa dos veces durante una llamada.

Pulsar Función Señal

2x Silencia la llamada

2x Activa la llamada

Transferir la llamada a/de los auriculares

Una vez establecida la llamada, puede transferir la llamada entre los auriculares 
y el smartphone. 

 X Pulsaey mantenga pulsado el botón play/pausa durante un segundo.

Pulsar Función

1s Transfiere una llamada de los auriculares al 
smartphone

1s Transfiere una llamada del smartphone a los 
auriculares

Rellamada

La función de rellamada debe ser soportada por su smartphone o por su disposi-
tivo Bluetooth (con perfil HFP). Es posible que esta función deba estar activada 
en su smartphone.

Puede utilizar esta función cuando los auriculares no están reproduciendo música 
activamente o cuando se utilizan para hacer llamadas.

 X Pulse el botón play/pausa dos veces. 

Pulsar Función Señal

2x Rellamada al último 
número marcado

«redialing»

1x Cancela la rellamada «call ended»
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Realizar llamadas con los auriculares 

Función de control por voz
La función de control por voz es sólo soportada por smartphones Bluetooth con 
perfil HFP.

Puede utilizar esta función cuando los auriculares no se utilizan para hacer 
llamadas.

1. Mantenga pulsado el botón play/pausa durante 1 segundo.  

Pulsar Función Señal

1s Inicia el control por voz «voice dialing»

2. Pronuncie su comando de voz, p. ej., «Call Jane». 
El smartphone Bluetooth llama a Jane.
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Cuidado y mantenimiento

PRECAUCIÓN

¡Los líquidos pueden dañar los componentes electrónicos del producto!

La entrada de líquidos en la carcasa del producto puede provocar un 
cortocircuito y daños en la electrónica.

 X Mantenga alejado este producto de cualquier líquido.

 X No utilice disolventes o agentes limpiadores.

Cambiar los adaptadores para los oídos
Puede cambiar los adaptadores para los oídos dependiendo del tamaño de su 
canal auditivo. En su distribuidor local de Sennheiser podrá adquirir adaptadores 
para los oídos de repuesto.

1. Tire cuidadosamente de los adaptadores para los oídos hasta que se suelten 
por completo.

2. Fije los nuevos adaptadores para los oídos presionándolos en los túneles de 
sonido intraaurales. Asegúrese de que quedan completamente fijos en su sitio.

Limpieza y mantenimiento de las piezas de cuero
Limpie y mantenga regularmente las piezas de cuero para conservar el producto 
en unas condiciones óptimas y prolongar su vida útil. 

 X Limpie periódicamente las partes de cuero frotándolas suavemente con un 
paño suave, limpio y humedecido en agua.

 X No utilice limpiadores de cuero, detergentes o jabones agresivos.

 X No almacene sus auriculares en entornos húmedos o con vapor.



28 | M2 IEBT
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Almacenamiento y manipulación
Para mantener los auriculares en buenas condiciones y evitar pliegues y arañazos, 
guarde siempre los auriculares en un estuche de transporte cuando no los utilice 
o cuando los vaya a transportar.
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Cuidado y mantenimiento

Informaciones sobre la batería recargable
Sennheiser asegura y garantiza que la batería funciona en su óptimo con la 
compra de los audífonos/auriculares. Si sospecha, después de la compra o durante 
el tiempo de vigencia de la garantía, que la batería está obviamente defectuosa, 
devuelva inmediatamente los auriculares/audífonos a cualquier proveedor de 
servicios de Sennheiser.
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Solución de problemas

Problema Causa posible Solución posible Página

No se pueden 
encender los 
auriculares

La batería está gastada Cargue los auriculares. 13

No hay señal 
de audio

Los auriculares no 
están sincronizados 
con su dispositivo

Compruebe si los auricu-
lares están sincronizados. 
Si es necesario, sincronice 
los auriculares con su 
dispositivo de nuevo.

14

Volumen demasiado 
bajo

Aumente el volumen. 19

Los auriculares están 
apagados

Encienda los auriculares. 18

Los auriculares 
no se pueden 
conectar

La sincronización no 
funciona

Compruebe si su 
smartphone soporta el 
perfil HFP de Bluetooth.

El smartphone está 
apagado

Encienda su smartphone.

Bluetooth está 
desactivado en su 
smartphone

Active Bluetooth en su 
smartphone.

Los auriculares 
no reaccionan 
a ninguna 
pulsación de 
botones

El funcionamiento 
de los auriculares es 
defectuoso

Borre los ajustes de 
sincronización de los 
auriculares.

31

Si encuentra algún problema que no esté listado en esta tabla o si la solución 
propuesta no resuelve el problema, póngase en contacto con un proveedor de 
servicios autorizado de Sennheiser para que le ayude.

Para encontrar un proveedor de servicios de Sennheiser en su país, visite 
www.sennheiser.com.
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Solución de problemas

Salir del rango de transmisión Bluetooth

Las llamadas y corriente inalámbricos son sólo posibles dentro del rango de trans-
misión Bluetooth de su smartphone. El rango de transmisión depende en gran 
medida de las condiciones del entorno, tales como el grosor de las paredes, su 
composición, etc. Con una línea visual libre, el rango de transmisión de la mayoría 
de smartphones o dispositivos Bluetooth llega a los 10 metros.

Si los auriculares se salen del rango de transmisión Bluetooth del smartphone, 
la calidad del sonido se deteriora y escucha la indicación verbal «lost connection». 
Llegados a este punto, la conexión se interrumpe por completo. Puede restablecer 
la conexión volviendo a entrar en el rango de transmisión Bluetooth; en tal caso, 
escucha la indicación verbal «connected».

 X Para restablecer la conexión, pulse el botón play/pausa.

Borrar los dispositivos previamente sincronizados
 X Ajustae los auriculares al modo de sincronización, véase página 16.
El LED parpadea en azul y en rojo. Los auriculares están en el modo de 
sincronización.

 X Pulse y mantenga pulsado durante 4 segundos el botón play/pausa.
El LED parpadea 3 veces en color púrpura. Los auriculares están desconectados 
permanentemente de todos los dispositivos y cambian de inmediato al modo 
de sincronización.
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Especificaciones
M2 IEBT In-Ear Wireless

Acoplamiento a la oreja canal auditivo

Respuesta de frecuencia 15 – 22 000 Hz

Principio del transductor dinámico

Nivel de presión acústica (SPL) 112 dB (pasivo: 1 kHz / 0 dBFS)

Distorsión armónica total  
(1 kHz, 100 dB)

< 0,5 %

Patrón de captación (audio de voz) omnidireccional

Potencia de entrada 3.7 Vcc, 170 mAh: batería recargable 
integrada de polímero de litio 
5 Vcc, 500 mA: carga USB

Autonomía 10 horas (A2DP)
Rango de temperatura funcionamiento: 0 a 40 °C

slmacenamiento: -25 a 70 °C
Humedad relativa funcionamiento: 10 a 80 %,  

sin condensación
almacenamiento: 10 a 90 %

Tiempo de carga 1,5 horas
Peso aprox. 53 g

Bluetooth

Versión 4.1, class 1

Frecuencia de transmisión 2 402 – 2 480 MHz

Tipo de modulación GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Perfiles HFP, AVRCP, A2DP

Potencia de transmisión RF 10 mW (máx)

Códigos soportados SBC, AAC, aptX

NFC

Frecuencia 13,56 MHz

Tipo de modulación ASK
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Marcas

Marcas
La marca y logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth 
SIG, Inc. y cualquier uso de las mismas por parte de Sennheiser electronic GmbH 
& Co. KG se realiza bajo la debida licencia.

La marca N es una marca comercial o registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados 
Unidos y en otros países. 

Qualcomm aptX es un producto de Qualcomm Technologies International, Ltd. 
Qualcomm es una marca comercial de Qualcomm Incorporated, está registrada 
en los Estados Unidos y otros países y se utiliza con autorización. aptX es una 
marca comercial de Qualcomm Technologies International, Ltd., está registrada 
en los Estados Unidos y otros países y se utiliza con autorización.

Otros nombres de empresas y productos mencionados aquí son marcas comer-
ciales de sus respectivos propietarios.



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com 
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