
Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Utilice este manual si tiene algún problema o alguna duda al utilizar “Sony | Headphones Connect”.

Introducción

Lista de dispositivos compatibles

Instalación de “Sony | Headphones Connect”

Registro de los auriculares Sony

Configuración de sus auriculares Sony

Utilización

Acerca del salpicadero “Sony | Headphones Connect”

Funciones que aparecen en la pestaña [Estado]

Detección de acciones o lugares y ajuste automático de la función de supresión de ruido (Control de sonido adaptativo)

Cambio del dispositivo conectado en una conexión multipunto (Dispositivo conectado actualmente)

Cambio del dispositivo de reproducción de música conectado mediante una conexión multipunto

Control de la canción que se está reproduciendo

Comprobación de la presión acústica actual
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Funciones que aparecen en la pestaña [Sonido]

Utilización de los ajustes rápidos de sonido

Ajuste de la función de supresión de ruido y el modo de sonido ambiente (Cntrl sonido ambiente)

Conversación con otra persona durante la utilización de los auriculares (Hablar por chat)

Optimización de las funciones de supresión de ruido en función de la colocación de los auriculares y la presión atmosférica
(Optimizador cancelación ruido)

Control de la posición del sonido

Ajuste del efecto envolvente (Envolvente (VPT))

Ajuste de la calidad del sonido utilizando el ecualizador (Ecualizador)

Ajuste del nivel de graves (CLEAR BASS)

Ajuste de la función de supresión de ruido

Cambio de la configuración de 360 Reality Audio

Optimización del sonido espacial midiendo el ángulo de colocación (Optimización de sonido espacial)

Cambio del ajuste de prioridad de la conexión BLUETOOTH (Modo de calidad de sonido)

Cambio del ajuste de prioridad de la conexión BLUETOOTH (Calidad de conexión Bluetooth)

Ajuste de DSEE Extreme (compensación de alta frecuencia)

Ajuste de DSEE HX (compensación de alta frecuencia)

Ajuste de DSEE (compensación de alta frecuencia)

Funciones que aparecen en la pestaña [Sistema]

Utilización de una conexión multipunto (Conectar simultán. a 2 dispositivos)

Cambio del ajuste del Asistente de voz

Activación/desactivación de la función para activar Amazon Alexa con la voz (Activar el Asistente de voz con su voz)

Ajuste automático del volumen según los sonidos ambientales (Control de volumen adaptativo)

Cambio de la función del botón o el sensor táctil

Cambio de la función de la operación de punteo

Modificación del ajuste Punteo en gran área

Configuración del panel de control con sensor táctil

Cambio del Ajuste de operación del [Umg.geräusch-Strg]

Cambio del servicio asignado a Quick Access

Selección de la talla de almohadillas óptima
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Configuración de la alimentación para apagado automático (Apagado Automático)

Pausa en la reproducción de música al quitarse los auriculares (Se detiene al quitarse los auriculares)

Ajuste del ahorro de energía (Espera con ahor. energ)

Ajuste de vibración para una llamada entrante

Configuración de la notificación y guía de voz

Configuración de la descarga automática de software

Inicialización de los ajustes

Funciones que aparecen en la pestaña [Servicios]

Ajuste de servicios

Consulta del uso de los auriculares (Actividad)

Instalación de un widget en su smartphone

Información importante

Marcas comerciales

Solución de problemas

El estado de [Control de sonido adaptativo] no se refleja correctamente aunque esté de pie

El lugar que visita con frecuencia no se detecta correctamente en [Control de sonido adaptativo]

¿Qué ocurre si el nombre del dispositivo no aparece en “Sony | Headphones Connect”?

No es posible configurar 360 Reality Audio

¿Qué pasa si no se escucha la guía de voz?

Accesibilidad

TalkBack, VoiceOver

Control de sonido adaptativo

Hablar por chat
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Lista de dispositivos compatibles

(A marzo de 2023)
Actualice el software de sus auriculares con la última versión.
https://www.sony.net/elesupport/

Iconos de estado en el salpicadero

Apagado DSEE Extreme™ DSEE HX DSEE Códec

MDR-XB950B1 — — — — —

MDR-XB950N1 — — — — —

WF-1000X — — — —

WF-1000XM3 — —

WF-1000XM4 — —

WF-C500 — —

WF-C700N — —

WF-H800 — —

WF-SP700N — — — —

WF-SP800N — — —

WF-SP900 — — — —

WH-1000XM2 — — —

WH-1000XM3 — — —

WH-1000XM4 — —

WH-1000XM5 — —

WH-CH520 — —

WH-CH700N — — —

WH-CH720N — —

WH-H800 — — —

WH-H810 — —

WH-H900N — — —

WH-H910N — —

WH-XB700 — — —

WH-XB900N — — —
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Funciones que aparecen en la pestaña [Estado]

Apagado DSEE Extreme™ DSEE HX DSEE Códec

WH-XB910N — —

WI-1000X — — —

WI-1000XM2 — —

WI-C100 — —

WI-C600N — — —

WI-H700 — — —

WI-SP600N — — — —

LinkBuds — —

LinkBuds S — —

LinkBuds UC — —

Control de
sonido

adaptativo

Dispositivo
conectado

actualmente

Cambio del dispositivo de
reproducción de música
conectado mediante una

conexión multipunto

En
reproducción

Presión
sonora
actual

MDR-
XB950B1

— — — — —

MDR-
XB950N1

— — — — —

WF-1000X — — —

WF-
1000XM3

— — —

WF-
1000XM4 —

WF-C500 — — — —

WF-
C700N

— — —

WF-H800 — — — —

WF-
SP700N

— — — —

WF-
SP800N — — —

WF-
SP900

— — — — —

WH-
1000XM2

— — —
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Control de
sonido

adaptativo

Dispositivo
conectado

actualmente

Cambio del dispositivo de
reproducción de música
conectado mediante una

conexión multipunto

En
reproducción

Presión
sonora
actual

WH-
1000XM3

— — —

WH-
1000XM4

— —

WH-
1000XM5

WH-
CH520

— —

WH-
CH700N

— — — —

WH-
CH720N

—

WH-H800 — — — —

WH-H810 — — — —

WH-
H900N

— — — —

WH-
H910N

— — —

WH-
XB700

— — — —

WH-
XB900N

— — —

WH-
XB910N

— —

WI-1000X — — —

WI-
1000XM2

— — —

WI-C100 — — — —

WI-C600N — — — —

WI-H700 — — — —

WI-
SP600N

— — — —

LinkBuds — —

LinkBuds
S
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Funciones que aparecen en la pestaña [Sonido] (funciones relacionadas con Supresión de
ruido)

Control de
sonido

adaptativo

Dispositivo
conectado

actualmente

Cambio del dispositivo de
reproducción de música
conectado mediante una

conexión multipunto

En
reproducción

Presión
sonora
actual

LinkBuds
UC

— — — —

Cntrl
sonido

ambiente
(control
fluido)

Cntrl
sonido

ambiente
(cambio de

modo)

Hablar
por
chat

Optimizador cancelación
ruido

(Optimización
personal/Optimización
presión atmosférica)

Optimizador
cancelación

ruido
(Optimización

presión
atmosférica)

Supresión
de ruido

MDR-
XB950B1

— — — — — —

MDR-
XB950N1

— — — — —

WF-
1000X

— — — — —

WF-
1000XM3

— — — — —

WF-
1000XM4

— — — —

WF-C500 — — — — — —

WF-
C700N

— — — — —

WF-H800 — — — — — —

WF-
SP700N

— — — — —

WF-
SP800N

— — — — —

WF-
SP900

— — — — —

WH-
1000XM2

— — — —

WH-
1000XM3

— — — —

WH-
1000XM4

— — —

WH-
1000XM5

— — — —
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Funciones que aparecen en la pestaña [Sonido] (excepto funciones relacionadas con
Supresión de ruido)

Cntrl
sonido

ambiente
(control
fluido)

Cntrl
sonido

ambiente
(cambio de

modo)

Hablar
por
chat

Optimizador cancelación
ruido

(Optimización
personal/Optimización
presión atmosférica)

Optimizador
cancelación

ruido
(Optimización

presión
atmosférica)

Supresión
de ruido

WH-
CH520

— — — — — —

WH-
CH700N

— — — — —

WH-
CH720N

— — — — —

WH-H800 — — — — — —

WH-H810 — — — — — —

WH-
H900N

— — — — —

WH-
H910N

— — — — —

WH-
XB700

— — — — — —

WH-
XB900N

— — — — —

WH-
XB910N

— — — — —

WI-1000X — — — —

WI-
1000XM2

— — — —

WI-C100 — — — — — —

WI-
C600N

— — — — —

WI-H700 — — — — — —

WI-
SP600N

— — — — —

LinkBuds — — — — —

LinkBuds
S

— — — —

LinkBuds
UC

— — — — —
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Ajustes
rápidos
sonido

Control de
posición de

sonido

Envolvente
(VPT) Ecualizador

CLEAR BASS
(Amplificador de
graves eléctrico)

Configur. 360
Reality Audio

MDR-
XB950B1

— — —

MDR-
XB950N1

— — —

WF-1000X — — —  *1 —

WF-
1000XM3

— — — —

WF-
1000XM4 — — — —

WF-C500 — — — —

WF-
C700N

— — — —

WF-H800 — — — —

WF-
SP700N

— —  *1 — —

WF-
SP800N — — — —

WF-SP900 — — — —

WH-
1000XM2

— —

WH-
1000XM3

— —

WH-
1000XM4

— — — —

WH-
1000XM5

— — — —

WH-
CH520

— — — —

WH-
CH700N

— — — —

WH-
CH720N

— — — —

WH-H800 — — —

WH-H810 — — — —

WH-
H900N

— — —
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Ajustes
rápidos
sonido

Control de
posición de

sonido

Envolvente
(VPT) Ecualizador

CLEAR BASS
(Amplificador de
graves eléctrico)

Configur. 360
Reality Audio

WH-
H910N

— — — —

WH-
XB700

— —

WH-
XB900N

— —

WH-
XB910N

— — — —

WI-1000X — —

WI-
1000XM2

— — — —

WI-C100 — — — —

WI-C600N — — — —

WI-H700 — — —

WI-
SP600N

— —  *1 — —

LinkBuds — — — —

LinkBuds
S

— — — —

LinkBuds
UC

— — — —

Solo seleccionando los preajustes.*1

Modo de calidad
de sonido

Calidad de
conexión Bluetooth

DSEE
Extreme

DSEE
HX DSEE Optimización de

sonido espacial

MDR-
XB950B1

— — — — — —

MDR-
XB950N1

— — — — — —

WF-1000X — — — — —

WF-
1000XM3

— — — —

WF-
1000XM4

— — — —

WF-C500 — — — —

WF-C700N — — — —
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Modo de calidad
de sonido

Calidad de
conexión Bluetooth

DSEE
Extreme

DSEE
HX DSEE Optimización de

sonido espacial

WF-H800 — — — —

WF-
SP700N

— — — — —

WF-
SP800N

— — — — —

WF-SP900 — — — — —

WH-
1000XM2

— — — —

WH-
1000XM3

— — — —

WH-
1000XM4

— — — —

WH-
1000XM5

— — — —

WH-CH520 — — — —

WH-
CH700N

— — — —

WH-
CH720N

— — — —

WH-H800 — — — —

WH-H810 — — — —

WH-H900N — — — —

WH-H910N — — — —

WH-XB700 — — — —

WH-
XB900N

— — — —

WH-
XB910N

— — — —

WI-1000X — — — —

WI-
1000XM2

— — — —

WI-C100 — — — —

WI-C600N — — — —

WI-H700 — — — —

WI-SP600N — — — — —

LinkBuds — — —
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Funciones que aparecen en la pestaña [Sistema]

Modo de calidad
de sonido

Calidad de
conexión Bluetooth

DSEE
Extreme

DSEE
HX DSEE Optimización de

sonido espacial

LinkBuds S — — —

LinkBuds
UC

— — —

Conectar
simultán. a 2
dispositivos

Asistente
de voz

Activar el
Asistente

de voz con
su voz

Control de
volumen

adaptativo

Cambie la
función del
botón o el

sensor
táctil

Cambiar la
función de

operación de
punteo

Panel de
control

con
sensor
táctil

MDR-
XB950B1

— — — — — — —

MDR-
XB950N1

— — — — — — —

WF-
1000X — — — — — —

WF-
1000XM3

— — — — — —

WF-
1000XM4

— — —

WF-C500 — — — — — — —

WF-
C700N

— — — — — —

WF-H800 — — — — — —

WF-
SP700N

— — — — — —

WF-
SP800N

— — — — — —

WF-
SP900

— — — — — — —

WH-
1000XM2 — — — — — —

WH-
1000XM3

— — — — —

WH-
1000XM4

— — — —

WH-
1000XM5

— — —

WH-
CH520 — — — — — —
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Conectar
simultán. a 2
dispositivos

Asistente
de voz

Activar el
Asistente

de voz con
su voz

Control de
volumen

adaptativo

Cambie la
función del
botón o el

sensor
táctil

Cambiar la
función de

operación de
punteo

Panel de
control

con
sensor
táctil

WH-
CH700N

— — — — — —

WH-
CH720N

— — — —

WH-H800 — — — — — — —

WH-H810 — — — — — —

WH-
H900N

— — — — — —

WH-
H910N

— — — — — —

WH-
XB700

— — — — — —

WH-
XB900N

— — — — — —

WH-
XB910N

— — —

WI-1000X — — — — — —

WI-
1000XM2

— — — — — —

WI-C100 — — — — — — —

WI-
C600N

— — — — — —

WI-H700 — — — — — — —

WI-
SP600N

— — — — — —

LinkBuds — — —

LinkBuds
S

— — —

LinkBuds
UC

— — — — —
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Punteo en gran área
(activación/desactivación)

Punteo en
gran área

(ajuste de la
sensibilidad
del toque)

Cambio de
los ajustes

de
utilización
del Control
de sonido
ambiente

Quick
Access

Determ.
almohadill.
para auric.

óptim.

Apagado
Automático

MDR-
XB950B1

— — — — — —

MDR-
XB950N1

— — — — — —

WF-
1000X

— — — — — —

WF-
1000XM3

— — — — —

WF-
1000XM4

— — —

WF-C500 — — — — — —

WF-
C700N

— — — —

WF-H800 — — — — —

WF-
SP700N

— — — — — —

WF-
SP800N

— — — — —

WF-
SP900

— — — — — —

WH-
1000XM2

— — — — — —

WH-
1000XM3

— — — — —

WH-
1000XM4

— — — — —

WH-
1000XM5

— — —

WH-
CH520

— — — — — —

WH-
CH700N

— — — — — —

WH-
CH720N

— — — —

WH-H800 — — — — — —
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Punteo en gran área
(activación/desactivación)

Punteo en
gran área

(ajuste de la
sensibilidad
del toque)

Cambio de
los ajustes

de
utilización
del Control
de sonido
ambiente

Quick
Access

Determ.
almohadill.
para auric.

óptim.

Apagado
Automático

WH-H810 — — — — — —

WH-
H900N

— — — — — —

WH-
H910N

— — — — —

WH-
XB700

— — — — — —

WH-
XB900N

— — — — —

WH-
XB910N

— — — —

WI-
1000X

— — — — — —

WI-
1000XM2

— — — — —

WI-C100 — — — — — —

WI-
C600N

— — — — —

WI-H700 — — — — — —

WI-
SP600N

— — — — — —

LinkBuds — — —

LinkBuds
S

— —

LinkBuds
UC

— — —

Se detiene al
quitarse los
auriculares

Espera
con ahor.

energ

Vibración
llamada entr.

Notificación y
guía de voz

Descarga
automática de

software

Inicializar
ajustes

MDR-
XB950B1

— — — — — —

MDR-
XB950N1

— — — — — —

WF-1000X — — — — — —
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Se detiene al
quitarse los
auriculares

Espera
con ahor.

energ

Vibración
llamada entr.

Notificación y
guía de voz

Descarga
automática de

software

Inicializar
ajustes

WF-
1000XM3

— — —

WF-
1000XM4

— —

WF-C500 — — — — —

WF-
C700N

— — — — —

WF-H800 — — —

WF-
SP700N

— — — — — —

WF-
SP800N

— — —

WF-SP900 — — — — — —

WH-
1000XM2

— — — — — —

WH-
1000XM3

— — — — —

WH-
1000XM4

— — —

WH-
1000XM5

— —

WH-
CH520

— — — — —

WH-
CH700N

— — — — — —

WH-
CH720N

— — —

WH-H800 — — — — — —

WH-H810 — — — —

WH-
H900N

— — — — — —

WH-
H910N

— — — —

WH-
XB700

— — — — —

WH-
XB900N

— — — — —
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Funciones que aparecen en la pestaña [Servicios]*2

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Se detiene al
quitarse los
auriculares

Espera
con ahor.

energ

Vibración
llamada entr.

Notificación y
guía de voz

Descarga
automática de

software

Inicializar
ajustes

WH-
XB910N

— — —

WI-1000X — — — —

WI-
1000XM2

— — — —

WI-C100 — — — — —

WI-C600N — — — — —

WI-H700 — — — — —

WI-
SP600N

— — — — — —

LinkBuds — —

LinkBuds
S

— —

LinkBuds
UC

— — —

Spotify Tap Endel Quick Access Auto Play (Beta) Ingress Prime Enlace de servicio

WH-1000XM5 — — — —

LinkBuds

LinkBuds S

LinkBuds UC

Los servicios compatibles pueden variar según el país o la región.*2
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Instalación de “Sony | Headphones Connect”

Instale “Sony | Headphones Connect” en su smartphone/iPhone para controlar sus auriculares .

Busque [Sony Headphones Connect] en Google Play o App Store.1

Inicie la app.2

Seleccione su país/región de residencia.3

Confirme el [Contrato licencia usuario final] y marque la casilla [He leído los contenidos mencionados y
estoy de acuerdo.].

4

Toque [Iniciar].5
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Tema relacionado
Registro de los auriculares Sony
Configuración de sus auriculares Sony

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Registro de los auriculares Sony

Inicie la app “Sony | Headphones Connect” en su smartphone/iPhone y registre sus auriculares Sony siguiendo las
instrucciones en pantalla. Si sus auriculares son inalámbricos, utilice el método A, B o C siguiente para registrar los
auriculares. Si sus auriculares son con cable, utilice el método D para registrar los auriculares.

A: Encienda los auriculares inalámbricos y, a continuación, acerque los auriculares a su smartphone/iPhone. Puede
seleccionar los auriculares a emparejar (registrar) a través de la conexión BLUETOOTH.
Si los auriculares no aparecen en la pantalla, pruebe con el método B o C.

B: Al usar un smartphone/iPhone no compatible con la conexión de un solo toque (NFC), conéctelo y emparéjelo
(regístrelo) con los auriculares inalámbricos a través de la conexión BLUETOOTH usando el menú de ajustes de su
smartphone/iPhone. El método de conexión BLUETOOTH depende de los auriculares.

C: Al usar un smartphone compatible con la conexión de un solo toque (NFC), conéctelo y emparéjelo (regístrelo) con
los auriculares inalámbricos a través de BLUETOOTH seleccionando los auriculares con su smartphone.
Consulte las instrucciones de uso de sus auriculares para comprobar si admiten las funciones NFC.

D: Si sus auriculares son auriculares con cable, seleccione los auriculares en la lista y registre los auriculares. En la lista
solo aparecen auriculares compatibles con 360 Reality Audio.

Tema relacionado
Instalación de “Sony | Headphones Connect”
Configuración de sus auriculares Sony

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Configuración de sus auriculares Sony

Una vez finalizado el registro con sus auriculares Sony, aparecerá la pantalla [Configuración]. Realice los ajustes
iniciales siguiendo las instrucciones en pantalla.
En función de los auriculares, el país o la región, es posible que la pantalla [Configuración] no aparezca o que las
opciones visibles en la pantalla sean diferentes.

A: ajuste [Control de sonido adaptativo]
Configura la función para ajustar automáticamente la función de supresión de ruido y el modo de sonido ambiente
detectando 4 tipos de patrones de acción (Deteniéndose/Caminando/Corriendo/Transporte) y lugares visitados con
frecuencia (Casa/Lugar de trabajo/Escuela/Estación/Parada de autobús/Gimnasio/Otro).

B: ajuste [Actividad]
Configura la función que registra el uso de sus auriculares y permite ver cómo los ha usado.

C: [Configur. 360 Reality Audio]
Optimiza los campos de sonido en función de la forma de las orejas de la persona que utiliza los auriculares.
360 Reality Audio es una nueva experiencia acústica que utiliza la tecnología de audio espacial basada en objetos de
Sony.
Los usuarios pueden sumergirse en un campo de sonido tal y como los artistas o creadores lo habían diseñado.
Para obtener más información sobre 360 Reality Audio, consulte el siguiente sitio web:
https://www.sony.net/360RA/

Tema relacionado
Instalación de “Sony | Headphones Connect”

Registro de los auriculares Sony

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Acerca del salpicadero “Sony | Headphones Connect”

A continuación se describe el salpicadero “Sony | Headphones Connect”.

A: Muestra los auriculares conectados a “Sony | Headphones Connect”.

B: Puede apagar los auriculares.
Este icono aparece solo para los auriculares compatibles con la función de apagado.

C: Toque para mostrar el siguiente menú.

D: Muestra el estado de los ajustes de los auriculares.

Opciones del menú Descripciones

Tutorial para XXXX
Puede consultar cómo se utilizan los auriculares. Los auriculares conectados a
“Sony | Headphones Connect” aparecen en “XXXX”.

XXXX Versión
Puede comprobar la versión del software de los auriculares. Los auriculares
conectados a “Sony | Headphones Connect” aparecen en “XXXX”.

Copia de seguridad y
restauración de ajustes y datos

Puede guardar ajustes como [Control de sonido adaptativo] asociados con su
cuenta.
La cuenta que puede utilizarse difiere según el país o la región.

Iniciar Music Center Inicia “Sony | Music Center”.

Acerca de esta aplicación
Puede comprobar la versión, información de la licencia, país o región, el contrato
de licencia de usuario final y la política de privacidad de la app.

Ayuda
Puede comprobar la ayuda y la resolución de problemas de la aplicación, así
como sus auriculares.

Opciones del menú Descripciones

DSEE Extreme Función DSEE Extreme disponible.

22



E: Muestra el estado de la conexión BLUETOOTH y la carga restante de la batería.

F: Se divide en las pestañas [Estado]/[Sonido]/[Sistema]/[Servicios].
En función de sus auriculares o del país o la región, puede que estas pestañas no aparezcan.

G: Muestra las funciones compatibles con los auriculares en el salpicadero.
El nombre de la función o las opciones mostradas en la pantalla puede ser diferente según los auriculares utilizados.

H: Toque para mostrar las siguientes páginas.

Opciones del menú Descripciones

DSEE HX Función DSEE HX disponible.

DSEE Función DSEE disponible.

Códec LDAC™ seleccionado.

AAC Códec AAC seleccionado.

aptX Códec Qualcomm® aptX™ audio seleccionado.

aptX HD Códec Qualcomm® aptX™ HD audio seleccionado.

SBC Códec SBC seleccionado.

Opciones del
menú Descripciones

Conectados actualmente mediante conexión BLUETOOTH.

Aparece la carga restante de la batería.
La carga restante de la batería del estuche de carga indica la carga de la batería la última vez que
se retiraron los auriculares del estuche de carga.

Opciones del
menú Descripciones

Auriculares Aparece el salpicadero de “Sony | Headphones Connect”.

Actividad

Registro
Puede ver el tiempo de uso y en qué lugares ha usado los auriculares, además de otros datos.
Escucha segura
Puede comprobar el nivel acústico.
Tal vez no aparezca en función de los auriculares utilizados.
Distintivo
Puede comprobar los distintivos conseguidos.

Información

Información
Consulte información sobre la app y los auriculares compatibles y también un cuestionario
sobre el producto. El cuestionario solo está disponible si ha aceptado la política de privacidad
de la app.
Sugerencias
Consulte consejos sobre cómo aprovechar mejor “Sony | Headphones Connect” dependiendo
de su situación.
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Detección de acciones o lugares y ajuste automático de la función de supresión de
ruido (Control de sonido adaptativo)

Se detectan los patrones de acción (Deteniéndose/Caminando/Corriendo/Transporte) o los lugares visitados con
frecuencia (Casa/Lugar de trabajo/Escuela/Estación/Parada de autobús/Gimnasio/Otro) y a continuación se selecciona
automáticamente el preajuste. Puede editar el preajuste según los parámetros que prefiera.
Al seleccionar [Control de sonido adaptativo] desde el salpicadero, puede alternar entre [Activado] y [Desactivado].

Descubrir cómo utiliza los auriculares y cambiar los ajustes de los auriculares en el
momento óptimo

Al ajustar [Cambio optimizado para usted] en [Activado], la aplicación aprende cómo utiliza los auriculares mientras usa
Control de sonido adaptativo y cambia los ajustes de los auriculares en el momento óptimo.
Seleccionando el icono  (ajustes), puede editar los preajustes de los patrones de acción y los lugares que visita con
frecuencia para configurarlos con los ajustes deseados.

Registrar patrones de acción y lugares que visita con frecuencia, y cambiar los ajustes de
los auriculares automáticamente

Al ajustar [Cambio optimizado para usted] en [Desactivado], puede registrar preajustes para sus patrones de acción y
los lugares que visita con frecuencia.
La aplicación cambia automáticamente los ajustes de los auriculares en función del contenido registrado.
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Para editar los preajustes de los patrones de acción
Al seleccionar el icono  (ajustes) en [Control de sonido ambiente basado en acciones], la pantalla cambia a la pantalla
de edición de preajustes para los patrones de acción. En esta pantalla, puede editar los ajustes de los auriculares.

Para editar los preajustes de los lugares que visita con frecuencia
Al seleccionar el icono  (ajustes) en [Conmutación automática en Mi sitio], la pantalla cambia a la pantalla de edición
de preajustes para los lugares que visita con frecuencia. En esta pantalla, puede editar los ajustes de los lugares, los
ajustes de los auriculares y el método de cambio.

Para registrar lugares que visita con frecuencia
Al seleccionar [Registrar desde lugares aprendidos] o [Registrar desde el mapa], puede añadir un lugar frecuente.

26



Tema relacionado
El estado de [Control de sonido adaptativo] no se refleja correctamente aunque esté de pie
El lugar que visita con frecuencia no se detecta correctamente en [Control de sonido adaptativo]

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Cambio del dispositivo conectado en una conexión multipunto (Dispositivo
conectado actualmente)

Al ajustar [Conectar simultán. a 2 dispositivos] en [Activado], [Dispositivo conectado actualmente] aparece en el
salpicadero.
El dispositivo con el icono  (altavoz) es el configurado como dispositivo de detección de música.

Al seleccionar un dispositivo emparejado en la pantalla [Administr. dispositivo conect.] puede restablecer el dispositivo
para establecer una conexión multipunto.
Al seleccionar  (añadir), puede añadir un dispositivo BLUETOOTH.

Tema relacionado
Utilización de una conexión multipunto (Conectar simultán. a 2 dispositivos)

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Cambio del dispositivo de reproducción de música conectado mediante una
conexión multipunto

Al ajustar [Conectar simultán. a 2 dispositivos] en [Activado], [Dispositivo conectado actualmente] aparece en el
salpicadero.
El dispositivo con el icono  (altavoz) es el configurado como dispositivo de detección de música.

Si selecciona otro dispositivo conectado en la pantalla [Administr. dispositivo conect.] puede cambiar o fijar el dispositivo
de reproducción de música.

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Control de la canción que se está reproduciendo

Puede controlar la canción reproducida en el salpicadero.

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation

30



Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Comprobación de la presión acústica actual

Puede comprobar la presión acústica actual en el salpicadero.

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Utilización de los ajustes rápidos de sonido

[Ajustes rápidos sonido] permite configurar fácilmente [Cntrl sonido ambiente] y [Ecualizador].

Ajuste [Ajustes rápidos sonido] en [Activado] o [Desactivado] en el salpicadero.

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Ajuste de la función de supresión de ruido y el modo de sonido ambiente (Cntrl
sonido ambiente)

Al seleccionar [Cntrl sonido ambiente] desde el salpicadero, puede editar el volumen o el modo del sonido ambiente.

Para auriculares compatibles con Enfoque en la voz

Si marca la casilla [Enfoque en la voz], se eliminará el sonido no deseado y se recibirán solo los anuncios y las voces de
personas, que pueden reproducirse mientras se escucha la música.

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Conversación con otra persona durante la utilización de los auriculares (Hablar por
chat)

Con la función Hablar por chat, los auriculares pondrán en pausa la reproducción de música y capturarán el sonido
ambiente cuando empiece a hablar. Puede hablar mientras lleva los auriculares puestos.
Si no se detecta su voz durante el tiempo especificado, el modo Hablar por chat se cierra y se recupera el estado
normal. También puede salir de este modo en cualquier momento accionando los auriculares.

Al seleccionar el icono  (ajustes) en [Hablar por chat], puede ajustar la sensibilidad de la detección de voz y el tiempo
hasta el cierre del modo Hablar por chat.

Cambio de la sensibilidad de la detección de voz

Al seleccionar [Sensibil. detección voz], puede modificar el ajuste de sensibilidad según las condiciones de uso o las
circunstancias del entorno.

Cambio del tiempo hasta el cierre del modo Hablar por chat

Al seleccionar [Tiempo hasta q. modo se cierre], puede cambiar el tiempo hasta el cierre del modo Hablar por chat
cuando los auriculares no detectan voz.
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Optimización de las funciones de supresión de ruido en función de la colocación de
los auriculares y la presión atmosférica (Optimizador cancelación ruido)

Optimización en función de la colocación de los auriculares y la presión atmosférica

Detecta las diferencias entre las personas que llevan los auriculares y la presión atmosférica del entorno para optimizar
la supresión de ruido en función del usuario.

Optimización en función de la presión atmosférica

Detecta la presión atmosférica del entorno para optimizar la supresión de ruido en función del usuario.

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Control de la posición del sonido

Al seleccionar [Control de posición de sonido] desde el salpicadero, puede seleccionar la posición (Frontal/Frontal
derecho/Frontal izquierdo/Posterior derecho/Posterior izquierdo) desde la que escucha el sonido de forma artificial.

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Ajuste del efecto envolvente (Envolvente (VPT))

Ajuste el efecto envolvente utilizando la función VPT * para dar más presencia al sonido reproducido.

Al seleccionar [Envolvente (VPT)] desde el salpicadero, puede seleccionar un efecto de sonido.

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation

VPT: Virtualphones Technology es un efecto acústico especial desarrollado exclusivamente por Sony.*
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Ajuste de la calidad del sonido utilizando el ecualizador (Ecualizador)

Puede seleccionar una calidad del sonido acorde con el género de la canción.

Al seleccionar [Ecualizador] desde el salpicadero, puede seleccionar un preajuste de calidad de sonido.

Edición de preajustes

Al seleccionar el icono  (ajustes) en el menú [Ecualizador], la pantalla cambia a la pantalla de edición de preajustes
para la calidad del sonido.

Nota
La edición de preajustes no está disponible dependiendo de los auriculares. Consulte la “Lista de dispositivos compatibles”.

Tema relacionado
Lista de dispositivos compatibles

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Ajuste del nivel de graves (CLEAR BASS)

Puede editar el volumen de CLEAR BASS. Si aumenta el valor de ajuste de CLEAR BASS los auriculares podrán
reproducir unos graves dinámicos profundos sin distorsiones, incluso a un volumen elevado.

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Ajuste de la función de supresión de ruido

Si utiliza la función de supresión de ruido, puede escuchar música sin las molestias provocadas por el ruido ambiente.

Toque el selector [Supresión de ruido] en el salpicadero para cambiar el ajuste entre [Activado] y [Desactivado].

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Cambio de la configuración de 360 Reality Audio

Al seleccionar [Configur. 360 Reality Audio] en el salpicadero, puede modificar los ajustes de 360 Reality Audio.

Tema relacionado
Configuración de sus auriculares Sony

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Optimización del sonido espacial midiendo el ángulo de colocación (Optimización de
sonido espacial)

La app optimiza el sonido espacial midiendo el ángulo de colocación de los auriculares. De este modo puede disfrutar
de un sonido espacial preciso.

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Cambio del ajuste de prioridad de la conexión BLUETOOTH (Modo de calidad de
sonido)

Puede definir si desea priorizar la calidad del sonido o la estabilidad de la conexión.

Si selecciona [Modo de calidad de sonido] en el salpicadero, puede seleccionar [Prioridad: calidad de sonido] para
priorizar la calidad del sonido o [Prioridad: conexión estable] para priorizar la estabilidad de la conexión.

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Cambio del ajuste de prioridad de la conexión BLUETOOTH (Calidad de conexión
Bluetooth)

Puede definir si desea priorizar la calidad del sonido o la estabilidad de la conexión.

Si selecciona [Calidad de conexión Bluetooth] en el salpicadero, puede seleccionar [Prioridad a la calidad de sonido]
para priorizar la calidad del sonido o [Prioridad a la conexión estable] para priorizar la estabilidad de la conexión.

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation

45



Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Ajuste de DSEE Extreme (compensación de alta frecuencia)

DSEE Extreme es una tecnología para mejorar las fuentes de sonido comprimido utilizando tecnología basada en
inteligencia artificial. Subiendo la frecuencia de muestreo y la velocidad de bits por encima del valor original puede
disfrutar de un sonido más nítido y vivo, incluso en fuentes de sonido comprimidas como MP3. Además, gracias al uso
de la inteligencia artificial para complementar las características de frecuencia, es posible reproducir con gran precisión
el sonido de altas frecuencias de la fuente original.

Toque [DSEE Extreme] en el salpicadero para modificar el ajuste.
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Ajuste de DSEE HX (compensación de alta frecuencia)

DSEE HX complementa el intervalo de alta frecuencia de las fuentes de música comprimidas, como los CD
(44,1 kHz/16 bits) o MP3, y las convierte a sonido de alta calidad (96 kHz/24 bits) equivalente a sonido de alta
resolución aumentando la frecuencia de muestreo y la velocidad de bits por encima del valor original. De este modo
puede disfrutar de un sonido nítido y realista equivalente a audio de alta resolución con smartphones y reproductores de
audio no compatibles con la alta resolución.

Toque [DSEE HX] en el salpicadero para modificar el ajuste.

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Ajuste de DSEE (compensación de alta frecuencia)

DSEE es el acrónimo de Digital Sound Enhancement Engine, una tecnología de compensación de alta frecuencia y
recuperación de la calidad del sonido desarrollada por Sony.
DSEE complementa el intervalo de alta frecuencia de las fuentes de música comprimidas, como los CD (44,1 kHz/16
bits) o MP3, y las reproduce con una calidad del sonido más natural.

Toque [DSEE] en el salpicadero para modificar el ajuste.

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Utilización de una conexión multipunto (Conectar simultán. a 2 dispositivos)

Al seleccionar [Conectar simultán. a 2 dispositivos] en el salpicadero se habilita la conexión multipunto. Puede esperar
una llamada entrante en 2 dispositivos o cambiar los dispositivos de reproducción de música utilizando sus auriculares.

Tema relacionado
Cambio del dispositivo conectado en una conexión multipunto (Dispositivo conectado actualmente)
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Cambio del ajuste del Asistente de voz

Al seleccionar [Asistente de voz] desde el salpicadero, puede modificar el Asistente de voz utilizado en los auriculares.

Sugerencia

Si usa una función de Asistente de voz diferente de [Función de Asistente de voz del dispositivo móvil], complete los ajustes en
cada app de Asistente de voz.

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Activación/desactivación de la función para activar Amazon Alexa con la voz (Activar
el Asistente de voz con su voz)

Al ajustar [Asistente de voz] en [Amazon Alexa], [Activar el Asistente de voz con su voz] aparece en el salpicadero.
Toque el selector para cambiar el ajuste entre [Activado] y [Desactivado].

Tema relacionado
Cambio del ajuste del Asistente de voz
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Ajuste automático del volumen según los sonidos ambientales (Control de volumen
adaptativo)

Al activar la función de Control de volumen adaptativo, el volumen de los auriculares se ajusta automáticamente en
función de los sonidos ambientales.
Toque el selector [Control de volumen adaptativo] en el salpicadero para cambiar el ajuste [Activado] y [Desactivado].

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Cambio de la función del botón o el sensor táctil

Cambio de la función asignada al botón

Seleccione una de las siguientes funciones en el salpicadero. Puede utilizar la función seleccionada simplemente
pulsando el botón de los auriculares.

Cambiar la función del botón izquierdo
Cambiar la función del botón derecho
Camb. func. del botón [NC]
Camb. func. del botón [NC/AMB]
Camb. func. del botón [NC/AMBIENT]
Camb. func. del botón [CUSTOM]
Camb. func. del botón [C]

Cambio de la función asignada al botón o al sensor táctil

Si selecciona el icono  (ajustes) de una de las siguientes opciones en el salpicadero, puede modificar la función
asignada al botón o al sensor táctil de los auriculares.

Cambiar la función del sensor táctil
Cambiar la función del botón
Camb. func. del botón [CUSTOM]
Camb. func. del botón [C]

Sugerencia
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El nombre del botón varía en función de los auriculares.
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Cambio de la función de la operación de punteo

Al seleccionar el icono  (ajustes) en [Cambiar la función de operación de punteo], puede cambiar las acciones de la
operación de toque.

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Modificación del ajuste Punteo en gran área

Activación/desactivación

Toque el selector [Punteo en gran área] en el salpicadero para cambiar el ajuste [Activado] y [Desactivado].

Cambio de la sensibilidad de la detección del toque

Seleccione [Punteo en gran área] en el salpicadero para controlar la sensibilidad de la detección del toque.
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Configuración del panel de control con sensor táctil

Toque el selector [Panel de control con sensor táctil] en el salpicadero para cambiar entre [Activado] y [Desactivado].

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Cambio del Ajuste de operación del [Umg.geräusch-Strg]

Seleccione una de las siguientes ajustes en el salpicadero. Puede modificar los ajustes de [Cntrl sonido ambiente], que
se activa cada vez que acciona el botón o el sensor táctil.

Ajuste de operación del [Umg.geräusch-Strg]
Ajuste de operación [NC/AMB]

Tema relacionado
Ajuste de la función de supresión de ruido y el modo de sonido ambiente (Cntrl sonido ambiente)
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Cambio del servicio asignado a Quick Access

Quick Access es una función que permite usar un servicio controlado desde los auriculares.
Seleccione el icono  (ajustes) para cambiar el servicio asignado a Quick Access.

Sugerencia
Los servicios disponibles varían en función de su smartphone.

El servicio no está disponible en determinados países o regiones.
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Selección de la talla de almohadillas óptima

Al seleccionar [Determ. almohadill. para auric. óptim.] en el salpicadero, la app mide si las almohadillas de los
auriculares quedan bien ajustadas en sus oídos y determina automáticamente si sus auriculares se le ajustan
correctamente.

Evaluación de las almohadillas fijadas a sus auriculares
Seleccione [Probar las condiciones de uso] para evaluar si las almohadillas de sus auriculares se le ajustan
correctamente.

Búsqueda de la talla de almohadillas óptima
Seleccione [Comparar todos los tamaños] para encontrar su talla de almohadillas óptima entre diferentes opciones.
Recomendamos primero probar diferentes tallas de almohadillas en sus auriculares para reducir las opciones antes de
seleccionar la talla que le resulte más cómoda.

60



4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation

61



Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Configuración de la alimentación para apagado automático (Apagado Automático)

Seleccione [Apagado Automático] en el salpicadero para establecer la hora a la que se apagarán automáticamente los
auriculares.
También puede configurar la alimentación para que no se apague automáticamente.

Para auriculares compatibles con la función de detección de uso

Al seleccionar [Se desactiva al quitarse los auriculares], los auriculares pueden apagarse automáticamente transcurrido
un determinado período de tiempo después de quitarse los auriculares.

Nota
El ajuste [Apagado Automático] no está disponible dependiendo de los auriculares. Consulte la “Lista de dispositivos
compatibles”.

Tema relacionado
Lista de dispositivos compatibles
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Pausa en la reproducción de música al quitarse los auriculares (Se detiene al quitarse
los auriculares)

Seleccione [Se detiene al quitarse los auriculares] en el salpicadero para poner en pausa la reproducción de música al
quitarse los auriculares.
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Ajuste del ahorro de energía (Espera con ahor. energ)

Seleccione [Espera con ahor. energ] en el salpicadero. Al detener la reproducción de música, la función [Cntrl sonido
ambiente] se ajusta en [Desactivado] de forma automática para prolongar el duración de espera de los auriculares.
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Ajuste de vibración para una llamada entrante

Puede definir la vibración que anuncia la llegada de una llamada entrante.

Toque el selector [Vibración llamada entr.] en el salpicadero para cambiar el ajuste [Activado] y [Desactivado].
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Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Configuración de la notificación y guía de voz

Puede desactivar la notificación y guía de voz, y cambiar el idioma de la guía de voz.

Seleccione [Notificación y guía de voz] en el salpicadero para establecer la notificación y la guía de voz para que se
escuche en los auriculares.

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation

66



Guía de Ayuda

Sony | Headphones Connect

Configuración de la descarga automática de software

Al seleccionar [Descarga automática de software] desde el salpicadero, puede seleccionar las condiciones para las
actualizaciones de software.
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Sony | Headphones Connect

Inicialización de los ajustes

Al seleccionar [Inicializar ajustes] en el salpicadero, puede inicializar los ajustes de “Sony | Headphones Connect” y los
ajustes de los auriculares.
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Sony | Headphones Connect

Ajuste de servicios

Comprobación de servicios

Puede consultar los detalles de los servicios disponibles en [Vaya aquí para detalles] en la introducción del servicio.

Activación del enlace de servicio

Puede usar los siguientes servicios activando [Enlace de servicio].

Endel Quick Access
Auto Play (Beta)
Ingress Prime

Si ajusta [Optimización de sonido espacial] en la pestaña [Sonido], el sensor de detección de dirección integrado en los
auriculares detecta la dirección de la cabeza. De este modo puede disfrutar de un sonido espacial adaptado a la
dirección de su cabeza.

Sugerencia

Los servicios disponibles varían en función de su smartphone.

El servicio no está disponible en determinados países o regiones.
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Sony | Headphones Connect

Consulta del uso de los auriculares (Actividad)

Si activa Actividad, se registra el uso de los auriculares conectados y puede consultar en cualquier momento cómo se
han utilizado los auriculares.

Comprobación del tiempo de uso

En la pestaña [Registro] puede ver el tiempo de uso y en qué lugares ha usado los auriculares.

Comprobación del nivel acústico

En la pestaña [Escucha segura] puede comprobar el nivel acústico.

Comprobación de los distintivos conseguidos

En la pestaña [Distintivo] puede comprobar los distintivos conseguidos utilizando diferentes funciones.
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Sony | Headphones Connect

Instalación de un widget en su smartphone

Si utiliza un smartphone Android puede instalar un widget en la pantalla de inicio para comprobar el estado y modificar
los ajustes de los auriculares sin iniciar la app.

A continuación se presenta un ejemplo.

Sugerencia
Para obtener más información sobre cómo instalar el widget, consulte las instrucciones del smartphone Android.
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Marcas comerciales

La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG,
Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.
Qualcomm aptX es un producto de Qualcomm Technologies International, Ltd.
Qualcomm es una marca comercial de Qualcomm Incorporated, registrada en los Estados Unidos y en otros países
y utilizada con permiso. aptX es una marca comercial de Qualcomm Technologies International, Ltd., registrada en
los Estados Unidos y en otros países y utilizada con permiso.
Google y Android son marcas comerciales de Google LLC.
Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.
“DSEE”, “DSEE HX” y “DSEE Extreme” son marcas comerciales de Sony Corporation.
El nombre y el logotipo de LDAC son marcas comerciales de Sony Corporation.
iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países.
Virtualphones Technology es una marca comercial registrada de Sony Corporation.
Spotify and all other trademarks related to the Spotify brand are the sole property of Spotify AB.

Los nombres de sistemas y nombres de productos indicados en esta Guía de Ayuda normalmente son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas del fabricante. Las marcas ® y ™ se omiten en esta Guía de Ayuda.
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El estado de [Control de sonido adaptativo] no se refleja correctamente aunque esté
de pie

Cuando se encuentre en el interior de un vehículo y se detenga temporalmente debido al frenado, etc., el estado de
la acción no cambiará a [Deteniéndose] inmediatamente. Cambiará cuando permanezca inmóvil durante un rato.
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El lugar que visita con frecuencia no se detecta correctamente en [Control de sonido
adaptativo]

Se utiliza el GPS para la detección de la ubicación. En lugares con malas condiciones de señal, como en el metro o
en un túnel, puede que la detección no funcione correctamente.
Puede definir el radio de detección desde [Lugares registrados] o [Registrar desde lugares aprendidos]. Si modifica
los ajustes, el lugar que visita con frecuencia se detectará más fácilmente.
El aprendizaje del lugar visitado con frecuencia requiere un tiempo. Continúe visitando el mismo lugar con
[Aprendizaje de lugares que frecuenta] ajustado en [Activado].
Si utiliza un iPhone, active la ubicación precisa de “Sony | Headphones Connect” en el menú de configuración.
En función del smartphone tal vez la ubicación no se detecte correctamente. Abra la app “Sony | Headphones
Connect”.

Tema relacionado
Detección de acciones o lugares y ajuste automático de la función de supresión de ruido (Control de sonido
adaptativo)
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¿Qué ocurre si el nombre del dispositivo no aparece en “Sony | Headphones
Connect”?

Si el nombre del dispositivo no aparece en “Sony | Headphones Connect”, pruebe lo siguiente.

Compruebe que sus auriculares Sony sean compatibles con “Sony | Headphones Connect”.

Lista de dispositivos compatibles

Desconecte la conexión BLUETOOTH en su dispositivo móvil y vuelva a conectar desde “Sony | Headphones
Connect”.

Para obtener más información sobre cómo establecer una conexión con un dispositivo, consulte este punto.

4-730-254-35(2) Copyright 2017 Sony Corporation

76



Guía de Ayuda
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No es posible configurar 360 Reality Audio

Es posible que 360 Reality Audio no esté disponible en todos los países o regiones.
360 Reality Audio no puede utilizarse si la comunicación de red del dispositivo conectado a los auriculares está
apagada.
La función de personalización está disponible solo para algunos auriculares.
Compruebe si el dispositivo con “Sony | Headphones Connect” instalado tiene una cámara frontal. Si el dispositivo
no tiene cámara frontal, no es posible configurar 360 Reality Audio porque no podrá realizar las fotos necesarias de
sus orejas.
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¿Qué pasa si no se escucha la guía de voz?

Compruebe que el ajuste [Notificación y guía de voz] esté activado.
Si la guía de voz sigue sin poder escucharse en los auriculares, tendrá que establecer el idioma de la guía de voz de
nuevo.
Cambie el idioma de la guía de voz a un idioma diferente del idioma actual y, a continuación, seleccione su idioma
deseado de nuevo.

Tema relacionado
Configuración de la notificación y guía de voz
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TalkBack, VoiceOver

La app “Sony | Headphones Connect” es compatible con la función de lector de pantalla (*) incluida en smartphones.
Para obtener más información sobre cómo usar la función de lector de pantalla, consulte las instrucciones suministradas
con el smartphone.
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Control de sonido adaptativo

Lista de dispositivos compatibles

Detección de acciones o lugares y ajuste automático de la función de supresión de ruido
Se detectan los patrones de acción (Deteniéndose/Caminando/Corriendo/Transporte) o los lugares visitados con
frecuencia (Casa/Lugar de trabajo/Escuela/Estación/Parada de autobús/Gimnasio/Otro) y a continuación se selecciona
automáticamente el preajuste. Puede editar el preajuste según los parámetros que prefiera.
Al seleccionar [Control de sonido adaptativo] desde el salpicadero, puede alternar entre [Activado] y [Desactivado].
Para obtener más información, consulte “Detección de acciones o lugares y ajuste automático de la función de
supresión de ruido (Control de sonido adaptativo)”.
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Sony | Headphones Connect

Hablar por chat

Lista de dispositivos compatibles

Conversación con otra persona durante la utilización de los auriculares
Con la función Hablar por chat, los auriculares pondrán en pausa la reproducción de música y capturarán el sonido
ambiente cuando empiece a hablar. Puede hablar mientras lleva los auriculares puestos.
Si no se detecta su voz durante el tiempo especificado, el modo Hablar por chat se cierra y se recupera el estado
normal. También puede salir de este modo en cualquier momento accionando los auriculares.
Para obtener más información, consulte “Conversación con otra persona durante la utilización de los auriculares (Hablar
por chat)”.
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