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El altavoz USB/Bluetooth Polycom VoxBox
permite enviar y recibir audio durante llamadas y
reproducir música si se conecta a un ordenador
con USB o se vincula con un dispositivo
Bluetooth.

Funciones de Polycom VoxBox
La siguiente figura y tabla sirven para identificar
los componentes del altavoz VoxBox.

Indicadores de estado
Indicador

Estado

Ámbar

Batería cargándose

Ámbar intermitente

Batería baja

Ámbar parpadeando

Verde intermitente

Actualización de
software
Modo de detección de
Bluetooth
Llamada entrante

Azul

Bluetooth encendido

Verde

En una llamada

Rojo
Blanco

En una llamada
Micrófonos silenciados
Encendiéndose

Blanco, duración variable

Indicación de volumen

Azul intermitente

Encender VoxBox
Al encender VoxBox, los indicadores de volumen
se iluminan de color blanco hasta que el altavoz
está en uso.
Para encender VoxBox:
Funciones de VoxBox

» Pulse el botón de encendido.

Referencia

Función

1

Botón de encendido

2

Botón de Bluetooth

3

Altavoz

Para ahorrar batería, no olvide apagar VoxBox
cuando no lo esté usando.

4

Micrófonos

Para apagar VoxBox:

5

Subir volumen

6

Auricular (Responder / Colgar)

7

Silenciar

8

Bajar volumen

9

Indicador de estado

10

Puerto micro USB

Apagar VoxBox

» Mantenga pulsado el botón de encendido
durante dos segundos.
La luz del indicador de estado parpadea de
color blanco y se reproduce un tono al
apagarse el altavoz.

Nota: VoxBox se apaga automáticamente al
cabo de 10 minutos de inactividad si no se está
cargando. Desconecte el cable USB para finalizar
el modo de carga.

Cargar VoxBox
El altavoz puede tardar en cargarse de tres a seis
horas, dependiendo del nivel de la batería y del
método de carga.
Para cargar:
» Lleve a cabo una de estas acciones:
➢ Conecte el cable micro USB entre el

puerto USB de VoxBox y el puerto USB
de su ordenador.
➢ Conecte el cable micro USB del altavoz a

una conexión USB y esta, a una toma de
corriente.
El botón de encendido parpadea de color
ámbar hasta que el dispositivo queda
cargado al máximo.

Conectar el ordenador a VoxBox
Conecte VoxBox a su ordenador mediante un
cable micro USB y use VoxBox como altavoz y
micrófonos.
Para conectar a VoxBox:
1 Conecte el cable micro USB entre el puerto
USB de VoxBox y el puerto USB de su
ordenador.
2 Configure VoxBox como dispositivo de
audio predeterminado en la configuración del
sistema de su ordenador o en el cliente de
comunicaciones.

Vincular un dispositivo Bluetooth
con VoxBox
Vincule VoxBox con su dispositivo Bluetooth para
usarlo como altavoz y m icrófono externo de este.
Para vincular con un dispositivo Bluetooth:
1 Mantenga pulsado el botón de Bluetooth
durante dos segundos para que VoxBox
pueda detectarse.
El indicador parpadeará de color azul.
2 En su dispositivo, habilite Bluetooth y
seleccione Polycom VoxBox en la lista de
dispositivos disponibles.

Cambiar entre dispositivos vinculados
VoxBox puede vincularse con hasta diez
dispositivos y conectarse con un máximo de dos.
Sin embargo, el altavoz solo puede transmitir
audio de un dispositivo a la vez.
Para cambiar entre dispositivos vinculados:
» Lleve a cabo una de estas acciones:
➢ Desactive el Bluetooth en uno de los

dispositivos conectados.
➢ Deje de reproducir audio en un dispositivo

y empiece a reproducirlo en otro
dispositivo conectado.
➢ Seleccione Polycom VoxBox como

fuente de audio en la lista de dispositivos
Bluetooth disponibles.

Desvincular un dispositivo Bluetooth
Cuando termine de utilizar VoxBox con un
dispositivo Bluetooth, desvincúlelo de su
dispositivo.
Para desvincular un dispositivo Bluetooth:
» Lleve a cabo una de estas acciones:
➢ Pulse el botón de Bluetooth en el altavoz
para desactivar el Bluetooth.
➢ Desconecte del altavoz de su dispositivo.

Desactivar Bluetooth
Desactive Bluetooth cuando quiera conectar
VoxBox a su dispositivo usando un cable USB.
Para desactivar Bluetooth:
» Pulse el botón de Bluetooth en el altavoz.

Borrar dispositivos Bluetooth
almacenados
El altavoz puede almacenar hasta 10 dispositivos
vinculados. Borre la memoria caché de Bluetooth
para eliminar los datos del dispositivo
almacenado en VoxBox.
Para borrar dispositivos Bluetooth
almacenados:
» Mantenga pulsados durante cinco segundos
los botones de Bluetooth y para bajar
volumen (-).
Se reproducirá un tono de audio y el
indicador parpadeará de color azul.

Actualizar el software del dispositivo
VoxBox
Conecte VoxBox a su ordenador para actualizarlo
con las actualizaciones de software que haya
disponibles. Si hay alguna actualización
disponible, el icono de la aplicación mostrará
un indicador rojo.
Para actualizar el software de VoxBox:
1 Conecte VoxBox a su ordenador usando el
cable USB.
2 Haga clic con el botón derecho sobre el icono
de la aplicación, en la bandeja del sistema,
y haga clic en Actualizaciones.
Aparecerá la página Actualización de
software con las actualizaciones disponibles
para la aplicación y el altavoz.
3 En Actualización de firmware, haga clic en
Actualizar si hay disponible alguna
actualización.

Descargar la aplicación de VoxBox

Actualizar el software de la aplicación

La aplicación VoxBox Companion optimiza la
funcionalidad de control de llamadas con clientes
de comunicaciones. La aplicación también
permite actualizar el software de VoxBox y
obtener ayuda.

Siempre que haya una actualización disponible,
podrá actualizar el software de la aplicación.
Si hay alguna actualización disponible, el icono
de la aplicación mostrará un indicador rojo.

La aplicación es compatible con equipos
Microsoft® Windows® y Apple® Mac®.
Para descargar la aplicación de VoxBox:
1 En su ordenador, vaya a la página de soporte
de VoxBox en Soporte de Polycom.
2 Haga clic en el enlace de la aplicación
VoxBox Companion.
3 Acepte los términos y condiciones para
usuarios de Polycom y haga clic en
Submit (Enviar).
4 Instale la aplicación en su ordenador.
5 Siga las instrucciones de instalación.

1 Haga clic con el botón derecho sobre el icono
de la aplicación, en la bandeja del sistema,
y haga clic en Actualizaciones.
2 En Actualización de software, haga clic en
Actualizar si hay disponible alguna
actualización.
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