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Introducción

El presente manual explica cómo utilizar SoundGate para 
conversaciones telefónicas.

El adaptador de teléfono provee una conexión inalámbrica 
entre SoundGate y su teléfono de casa. Admite llamadas 
entrantes y salientes. La utilización manos libres es posibili-
tada por SoundGate.

Primero, asegúrese de que el adaptador de teléfono está 
correctamente conectado a la línea telefónica terrestre y a 
la red eléctrica. Por favor, consulte la guía de instalación.

La aplicación telefónica inalámbrica es posible dentro de un 
rango de aproximadamente 10 metros (30 pies) desde el 
adaptador de teléfono.
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Descripción de SoundGate

Botón de teléfono

•  Pulsación corta: 
Descolgar el 
auricular para 
llamadas 
salientes o 
Aceptar llama-
das entrantes o 
Desconectar 
llamadas
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Botón de  
Bluetooth®

•  Pulsación corta: 
Encendido

•   Pulsación larga: 
Apagado

• Pulsación muy 
larga: Iniciar el 
modo de empa-
rejamiento

Control de volumen 

•   Pulsación corta: 
Subir/bajar el 
volumen

Indicador del 
estado de la pila

¡La recepción de llamadas es posible incluso cuando el 
teclado está bloqueado!

Bloqueo del teclado

Operativo

Bloqueado
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Llamadas entrantes

Antes de hablar
Lleve SoundGate alrededor del cuello utilizando el cordón 
para el cuello. Asegúrese de que la función Bluetooth® 
en SoundGate está encendida. La distancia entre usted y 
el adaptador de teléfono no debe ser más de 10 metros 
(30 pies) y el indicador rojo de estado del adaptador de telé-
fono debe mostrar una luz continua.

Llamadas entrantes
Se escuchará un tono de llamada en los audífonos  
y la luz verde alrededor del botón de teléfono parpa-
deará.

Contestar
Realice una pulsación corta sobre el botón de teléfo-
no de SoundGate. SoundGate contestará la llamada  
y la luz verde alrededor del botón dejará de parpadear 
y permanecerá fija. Ahora, la llamada será dirigida a 
los audífonos. Hable normalmente, igual que haría si 
su interlocutor estuviese sentado frente a usted. El 
indicador rojo de estado en el adaptador de teléfono 
parpadeará durante la llamada.

Colgar
Realice una pulsación corta sobre el botón de telé-
fono de SoundGate. SoundGate colgará la llamada 
y la luz verde alrededor del botón se apagará.
El indicador rojo de estado en el adaptador de teléfo-
no mostrará ahora una iluminación continua. 04
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Llamadas salientes

Hacer una llamada saliente
Realice una pulsación corta sobre el botón de te-
léfono de SoundGate o pulse brevemente el botón 
rojo de teléfono en el adaptador de teléfono.
Usted escuchará un tono de marcado en los audí-
fonos. La luz verde alrededor del botón mostrará  
una iluminación continua.

Descuelgue el auricular o presione la tecla de 
llamada en el teléfono y marque el número rápi-
damente. Una vez que la llamada esté terminada, 
vuelva a colgar el auricular o presione la tecla de 
finalización de llamada en el teléfono.

El indicador rojo de estado en el adaptador de  
teléfono parpadeará durante la llamada.

Colgar
Realice una pulsación corta sobre el botón de 
teléfono de SoundGate. SoundGate desconectará 
la llamada y la luz verde alrededor del botón se 
apagará.

El indicador rojo de estado en el adaptador de  
teléfono mostrará ahora una iluminación continua.

¡Asegúrese de que el teléfono está apagado o el auricular 
está colgado!
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Estado

Estado



Nota: El nivel de su voz para su interlocutor es ajustado 
automáticamente por SoundGate, pero usted debe hablar 
siempre claramente y en voz alta. Si es necesario, hable 
directamente al micrófono de SoundGate.
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