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Introducción
El uso de teléfonos de oficina con audífonos puede ser difícil, porque 
las diferentes marcas fabricantes de estos teléfonos utilizan señales 
de distintas patentes de codificación digital. 

Aún así, con ClearSounds QH2 puede conectarse a cualquier teléfono 
fijo analógico de oficina (PBX, VoIP etc.) a través de Bluetooth 
utilizando su Streamer Pro y sus audífonos como auriculares 
inalámbricos personales. 

Si necesita más información, videos y guías de uso sobre el sistema 
QH2 Bluetooth para teléfono de oficina visite www.clearsounds.com

People First es nuestra promesa
de ayudar a las personas a
comunicarse libremente,
relacionarse con naturalidad y
participar de forma activa



Streamer conectado al QH2 a través de Bluetooth

Uso del QH2 con el Streamer Pro 
El Streamer (Streamer 1.4, Streamer Pro 1.0 o posterior) 
puede conectarse al concentrador y amplificador telefónico 
QH2 a través de Bluetooth, gracias a lo cual usted podrá 
beneficiarse de la funcionalidad de los auriculares 
inalámbricos.

Cómo empezar 
1. Lea detenidamente la guía del ClearSounds QH2
2. Conecte el QH2 al teléfono de oficina como se 

describe en el apartado 1 de la guía
3. Empareje el Streamer con el QH2 como se describe  

en el apartado 2 de la guía 

Todas las llamadas pueden realizarse a través del concentrador 
y amplificador telefónico QH2 (o el teléfono de oficina). Por 
favor consulte el apartado 3 de la guía del QH2.

Una vez se haya instalado el descolgador incluido y el 
Streamer se haya emparejado con el QH2, también podrá 
contestar y finalizar una llamada directamente a través del 
Streamer.

Consulte las instrucciones de uso del Streamer acerca  
de cómo utilizarlo como auriculares.

Para información más actualizada, videos y guías de uso 
sobre el sistema QH2 Bluetooth para teléfono de oficina 
visite www.clearsounds.com 

Para encontrar información actualizada del Streamer Pro 
y el sistema ConnectLine visite www.oticon.es/office

La marca denominativa y los logos de 
Bluetooth® son marcas registradas propiedad 
de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas 
marcas por parte de Oticon A/S es bajo licencia. 
Otras marcas y nombres registrados son de sus 
respectivos propietarios.


