
Kit ConnectLine para teléfono de oficinaGUÍA DEL USUARIO



Introducción

Las soluciones para personas con pérdidas de audición no resultan a menudo compatibles 
con los teléfonos de oficina, porque los fabricantes de estos tipos de teléfonos emplean 
diferentes señales digitales codificadas. Por ello, una interfaz de teléfono analógica 
tradicional —como es el caso del adaptador de teléfono ConnectLine— no funciona con los 
teléfonos de oficina como lo hace con las líneas fijas domésticas.

La única manera uniforme de interaccionar con este tipo de sistemas, garantizando la compatibilidad con productos 
de distintos fabricantes, consiste en emplear una interfaz analógica, que o bien funcione en paralelo con el auricular 
del teléfono, o bien utilice un puerto específico de auricular o una interfaz específica, si se encuentra disponible en el 
teléfono.

El kit para teléfono de oficina de Oticon se compone de una 
caja de interfaz Sennheiser Communications UI770 y un cable 
especial de interfaz ConnectLine, y permite a los usuarios de 
ConnectLine utilizar teléfonos de oficina digitales o PABX de 
dos maneras:

1. Con una conexión de cable directamente con el Streamer.

2.  Con una conexión inalámbrica, utilizando el adaptador 
de teléfono ConnectLine 2.0.

Cable de interfaz 
ConnectLine

Caja de interfaz 
UI770
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Streamer conectado directamente a la caja UI770 y al teléfono de oficina

Conexión directa del Streamer a la caja UI 
El Streamer puede conectarse directamente a la caja UI770, con lo que los usuarios de ConnectLine pueden disfrutar de 
una funcionalidad “plug and play” en sus audífonos (a condición de que tengan un Streamer Pro 1.0 o posterior). 

1. Conecte la caja UI770 al teléfono de oficina, tal y como se describe en el manual de la caja UI770 (A). 

2.  Conecte el Streamer directamente a la caja UI770, empleando para ello el cable de interfaz ConnectLine que se  
suministra (B). El miniconector debe conectarse a la entrada/salida de miniconector del Streamer. El conector RJ11 
debe conectarse a la toma de auricular situada en la parte delantera de la caja UI770. 

3.  Para activar la conexión con la caja UI770, pulse el selector AUX del Streamer (C). Las llamadas se gestionan a través 
de la caja UI770 (o utilizando el propio teléfono de oficina). Para más información, ver las instrucciones de la caja 
UI770.

Nota

 X En los audífonos no se escuchan avisos de llamadas (puesto que este sistema es simplemente una interfaz analógica 
con el teléfono de oficina).

 X Si hay un teléfono móvil o un adaptador de teléfono ConnectLine emparejado con el Streamer, las llamadas que 
entren a cualquiera de estos dos dispositivos tendrán prioridad sobre la conexión UI770.

Para más información, visite www.oticon.com/office

Hasta 1,2 metros 
(longitud del cable suministrado)

<--------------------------------> 
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B
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Conexión inalámbrica con el adaptador de teléfono 2.0

Conexión inalámbrica a los audífonos con la caja UI770 y el adaptador de teléfono ConnectLine 2.0. 
Los usuarios de Oticon ConnectLine pueden conectar un adaptador de teléfono ConnectLine 2.0 a la caja UI770 
y beneficiarse de funcionalidad inalámbrica.

1. Conecte la caja UI770 al teléfono de oficina, tal y como se describe en el manual de la caja UI770 (A). 

2.  Conecte el adaptador de teléfono 2.0. La toma ConnectLine (B) debe conectarse al puerto del auricular de la 
caja UI770 (C), empleando para ello el cable de interfaz ConnectLine que se suministra. 

3.  Para conectar la caja UI al teléfono de oficina, pulse el botón de teléfono en el Streamer (para más informa-
ción sobre el emparejamiento, consulte las instrucciones de uso del adaptador de teléfono). Las llamadas se 
gestionan a través de la caja UI770 (o utilizando el propio teléfono de oficina). Para más información, ver las 
instrucciones de la caja UI770.

Nota

 X En los audífonos no se escuchan avisos de llamadas, puesto que este sistema es simplemente una interfaz 
analógica entre el adaptador 2.0 y el teléfono de oficina.

Para más información, visite www.oticon.com/office

<-----> 
Hasta 30 metros 

(en el mejor de los casos posibles, con 
una línea de visión sin obstáculos)

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

People First
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