
Instrucciones de trabajo para auriculares Motorola
Instrucciones para el usuario del modelo Motorola CLP 446, denominado en lo sucesivo, el auricular. Le 
recomendamos que lea este manual íntegramente antes de usar el sistema con el auricular. 

Finalidad
La principal finalidad es que los usuarios empiecen a usar el sistema de una manera más rápida y efectiva. 
El sistema con el auricular tiene las siguientes ventajas:
• Orientación al cliente (el cliente recibe rápidamente respuestas a sus preguntas y estará más tranquilo

durante el trabajo);
• Trabajo más eficiente (los empleados ahorran un tiempo significativo gracias a la comunicación directa);
• Comunicación abierta (respuesta directa de todos los presentes en el sistema);
• Mayor conocimiento de los empleados;
• Mayor seguridad (los compañeros con auriculares son informados inmediatamente en caso de

emergencia).
•
Garantía
El auricular tiene una vida útil de aproximadamente seis meses en caso de uso 
normal. 

La rotura del cable del auricular se puede prevenir de la siguiente manera:
• Asegurándose de que el auricular esté correctamente almacenado;
• Asegurándose de que el cable no esté demasiado tenso;
• Asegurándose de que el cable no quede atrapado detrás de nada;
• Asegurándose de enrollar el cable sin apretarlo.

Plazos de garantía:
• Sistema CLP - 1 año de garantía
• Auriculares CLP - 6 meses de garantía
• Batería CLP - 1 año de garantía

Recomendaciones
• Le recomendamos que siempre disponga de 2 nuevos auriculares Motorola HKLN4602 de reserva, para que

una avería se pueda solucionar rápidamente.
• Le recomendamos que siempre disponga de una nueva batería del Motorola HKNN4014 de reserva, para

que una avería se pueda solucionar rápidamente.
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Información sobre los productos Motorola

Auricular Motorola CLP 446

1   Botón de volumen “–“
2  Botón de volumen “+“
3  Botón de encendido/apagado (mantenga presionado el botón durante varios segundos).
4  Conexión para el cable del auricular
5  Botón de menú
6  Luz:

• Indica diferentes colores por canal. Hay ocho colores/frecuencias diferentes
• Indica el estado de la batería durante la carga

7  Botón “pulsar para hablar” o radio bidireccional

Auriculares Motorola HKLN4602  (número de artículo MO-HKLN4602)

1   Auricular con botón “pulsar para hablar” que permite hablar con otros compañeros que
     tengan una radio bidireccional. El micrófono también está ubicado en el mismo lugar.
2  Auricular (se puede girar para usar a la izquierda o a la derecha).
3  Clip de sujeción.
4  Conexión para el cable del auricular.
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Piezas varias
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Multicargador Motorola
(número de artículo MO-IXPN4029)

Cargador individual Motorola
(número de artículo MO-IXPN4028A)

Batería Motorola 
(número de artículo MO-HKNN4014)

Funda Motorola
(número de artículo MO- HKLN4441)

Clip Motorola
(número de artículo MO-HKLN4438)

Información sobre el uso de los productos Motorola
Para utilizar de manera óptima el sistema Motorola, hemos establecido siguientes principios.

Uso de la radio bidireccional y del auricular
• Conecte la radio bidireccional al cinturón, al borde o al bolsillo de su pantalón.
• Nunca use la radio bidireccional en el bolsillo del pecho. Existe la posibilidad de que el cable del auricular se enrolle 

y esto aumentaría la posibilidad de que este se rompa. Además, el uso de la radio bidireccional en el bolsillo del 
pecho limita el alcance de la radio bidireccional.
• Lleve la radio bidireccional en la cadera e intente evitar que el cable se enrolle sobre sí mismo o que se retuerza. 

Esto evitará la rotura del cable.
• Conecte el cable con el micrófono a la ropa ligeramente por encima del pecho. Para hacerlo puede utilizar el clip.
• Siempre debe usar el cable debajo de su ropa , tal y como se ve en la siguiente imagen.
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Coloque el cable del auricular
• Conecte el auricular sujetando el cable y conectando la radio bidireccional al mismo. Esto evita que el cable se 

enrolle, algo que a su vez podría causar la rotura del cable.

• Conecte el auricular usando un bucle, tal y como se muestra en la siguiente imagen. Esto evita un cable torcido 
que, a su vez, podría producir la rotura del cable. Gire el clip del cinturón horizontalmente, liberando la ranura y, a 
continuación, doble un bucle del cable a través de la entrada (hebilla) y presione el cable en el semicírculo. 
Asegúrese de que el cable no esté tenso.
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Limpieza
• Es recomendable que después de usar los auriculares estos se limpien con toallitas higiénicas estériles.
• Mientras limpia con las toallitas, limpie el auricular y asegúrese de que no penetra humedad en los 

orificios. Esto podría causar una avería. This could cause malfunctions.
• Si la radio bidireccional se ha humedecido demasiado durante la limpieza, retire inmediatamente la batería 

y solo vuelva a colocarla cuando la radio bidireccional y el auricular estén completamente secos.

Sustituir la batería
La batería se sustituye de la manera mostrada a continuación.

Apague el 
dispositivo y retire 

las baterías.

Seque el dispositivo con 
un paño suave.

No se debe usar 
hasta que la radio 

esté completamente 
seca.
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Carga
Una radio bidireccional completamente cargada tendrá una duración máxima de 9 horas.
• Apague la radio bidireccional y colóquela en la estación de carga.
• No enrolle los cables alrededor de las radios bidireccionales, colóquelos en los compartimentos de la parte 

superior del cargador.
• Si la radio bidireccional estaba encendida mientras se estaba cargando, saque la radio bidireccional del 

cargador. A continuación, apague la radio bidireccional y vuelva a colocarla en la estación de carga.
• Si la radio bidireccional no está apagada o está incorrectamente colocada en el cargador, parpadeará una luz 

roja. Compruebe que la radio bidireccional está apagada y que está colocada correctamente en el cargador.
• Si la radio bidireccional sigue cargando de manera insuficiente, limpie con toallitas los contactos de la radio 

bidireccional y el cargador. Vea las siguientes imágenes, a la izquierda.

Cuando una radio bidireccional está casi vacía, sonará con un patrón cada vez más rápido. Apague esta radio 
bidireccional y colóquela en el cargador. 

El estado de la batería se puede verificar presionando brevemente el botón de encendido/apagado (3).
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Clonar radios bidireccionales (ajustes de sincronización)
• Cuando haya recibido una nueva radio bidireccional, es posible que aún tenga configurados los ajustes 

predeterminados. Para sincronizar esta radio bidireccional con las radios bidireccionales en la sucursal, use el proceso 
de clonación.
• También puede usar este proceso cuando uno de los transmisores presentes en la sucursal tiene (ha recibido) ajustes 

diferentes, como un canal (de frecuencia) diferente.
Seleccione una radio bidireccional que ya esté presente en la sucursal. Esta radio bidireccional tiene la frecuencia 
correcta y el idioma correspondiente del país (puede verificar esto presionando el botón de menú (5) una vez y 
escuchando el idioma hablado). 
También debe asegurarse de que la radio bidireccional fuente no tenga un tono de final de mensaje. Este es un pitido 
que se escucha después de cada mensaje. De lo contrario, este ajuste se copiará en la nueva radio bidireccional y este 
ajuste no es deseable.
1   Asegúrese de que ambas radios bidireccionales estén completamente cargadas.
2  Apague una de las radios bidireccionales que está presente. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado
    (3), el botón de volumen [-] (1) y el botón de pulsar para hablar (7) hasta que escuche un tono y la luz parpadee en
    amarillo (3 segundos).
3  Coloque esta radio bidireccional en la estación de carga que esté situada más a la izquierda. Vea 1 en la siguiente
     imagen.
4  Encienda la nueva radio bidireccional y colóquela directamente a la derecha de las otras radios bidireccionales en la
     estación de carga. Vea 2 en la siguiente imagen.
5  Presione brevemente el botón de menú (5) en la radio bidireccional que está a la izquierda. 
• Tenga en cuenta que el botón de menú ahora está duplicado, porque la parte frontal de la radio bidireccional está 

orientada hacia el cargador.
6  Durante la clonación puede ver los diferentes colores en el reflejo de la estación de carga. Tenga en cuenta que 
    esto sucede rápidamente.
7  Se iniciará la clonación de la radio bidireccional existente a la nueva radio bidireccional. Cuando este proceso haya 
     finalizado, la radio bidireccional existente emitirá un sonido y el LED se iluminará brevemente en verde.
8  A continuación, encienda y apague ambas radios bidireccionales. Ahora, las radios bidireccionales ya están listas 
    para su uso.
Si desea clonar múltiples radios bidireccionales, deje la vieja radio bidireccional a la izquierda en el cargador. Si 
todavía parpadea brevemente dos veces en amarillo, la próxima nueva radio bidireccional puede clonarse 
comenzando en el paso 4.
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Clonación fallida 
Si la luz de la radio bidireccional todavía parpadea en rojo después de la clonación, esto significa que la clonación ha 
fallado. En ese caso, realice los siguientes pasos antes de intentar volver a clonar.
1   Compruebe si ambas radios bidireccionales se han cargado completamente.
2  Asegúrese de que las radios bidireccionales se hayan colocado en las partes correctas del cargador con la etiqueta 
de clonación.
3  Asegúrese de que las baterías se hayan insertado correctamente en las radios bidireccionales.
4  Compruebe que no hay suciedad en los contactos de las estaciones de carga o en las radios bidireccionales.
5  Compruebe si la radio bidireccional que está a la izquierda está en modo de clonación. Esto es algo fácil de 
     reconocer por la luz que parpadea en amarillo, constantemente de una manera breve, dos veces.
6  Asegúrese de que la radio bidireccional que desea clonar está encendida. 

Averías
Puede producirse una avería en los auriculares y/o en las radios bidireccionales. Escuchará un sonido de chasquido/
crujido si ese es el caso. Esto puede estar causado por una rotura en el cable del auricular, porque el botón pulsar 
para hablar está roto o por una configuración incorrecta. 
Una radio bidireccional dañada ya puede causar una avería que es audible para todos los usuarios. En el caso de que 
se produzca una avería, al menos asegúrese de que el grupo está utilizando los sets que funcionan hasta que se 
solucione el fallo.

Otros sonidos y conversaciones en el canal 
Existe la posibilidad de que las conversaciones o los sonidos se escuchen en el color/frecuencia diseñados que 
claramente no provienen de un compañero. Esto podría deberse a que alguien cercano está en el mismo canal. Esto 
también puede reducir el alcance de la radio bidireccional. Si tiene problemas con el alcance, pruebe siempre un 
color/frecuencia diferente.
La solución puede ser cambiar entre uno de los ocho canales predeterminados hasta que encuentre un canal libre de 
otras conversaciones o sonidos.

Ajuste de color/frecuencia 

• Presione el botón de menú (5) para navegar por los canales. 
• Presione “+” (2)/”-” (1) para cambiar el canal. 
• Presione brevemente el botón de pulsar para hablar (7) en el modo de menú o espere tres 

segundos para salir del menú.
Pruebe el siguiente color hasta que esté seguro de que este canal no es utilizado 
por otra persona. Asegúrese de que todas las radios bidireccionales tienen el mismo 
color.
Canal Color
1 Rojo
2   Verde
3   Amarillo
4 Azul
5   Púrpura
6  Blanco
7  Verde azulado
8 Naranja
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Averías
La batería está vacía, cuando utiliza el CLP, se oye un “bip bip”
Cuando la radio bidireccional se suministra con un artículo de batería estándar HKNN4014A, esta batería tiene un 
tiempo de conversación de 8 a 9 horas después de la carga. Si su radio bidireccional tiene más de un año, se 
recomienda sustituir la batería por una nueva cuando no tenga más de 8-9 horas de tiempo de conversación.

El botón para hablar a mitad del cable del auricular no funciona. Debido a esto, mis compañeros no me escuchan 
cuando hablo
Use el botón redondo grande (botón pulsar para hablar) (7) en la radio bidireccional. Si este funciona, el auricular es 
defectuoso. Si este botón no funciona, es probable que el auricular esté conectado incorrectamente. Desconecte el 
auricular de la radio bidireccional y conéctelo nuevamente. Si lo anterior no funciona, el auricular se debe sustituir. 

Se oye un crujido en el auricular
Si se escucha un crujido, mueva el cable del auricular mientras mantiene presionado el botón pulsar para hablar (7) 
en la radio bidireccional. Un pequeño crujido es normal. ¡ATENCIÓN! Un crujido claro y repetido solo puede provenir de 
un auricular y esto causa una avería en todo el sistema, ya que este crujido se transmite. Si se escucha un crujido, 
mueva el cable del auricular. Mientras presiona el botón pulsar para hablar (7) en la radio bidireccional, tire del cable 
que sospecha que es defectuoso (para esto, debe conectar una radio bidireccional que funcione). Si lo anterior no 
funciona, el auricular se debe sustituir.  

La radio bidireccional “salta” después de cada conversación y al encenderla o apagarla
Esta es una función que se puede activar y desactivar. Cuando esta función está activada en una sola radio 
bidireccional, se puede escuchar en todo el sistema. Desactive esta función apagando la radio bidireccional con el 
botón de encendido/apagado (3). Después de apagarla, primero presione el botón + en el lateral del dispositivo 
(regulación de volumen (+ y -) (2), mantenga presionado este botón y, a continuación, presione el botón de 
encendido/apagado (3). El salto será desactivado.

La radio bidireccional está en un idioma diferente
Descargue la instrucción para clonar la radio bidireccional usando www.lumidee.nl / (lea el documento en el sitio 
web o vea el capítulo de clonación en este manual de instrucciones).

El botón de volumen de la radio bidireccional ya no funciona
Apague la radio bidireccional presionando el botón de encendido/apagado (3) durante 2 segundos. Presione la 
regulación de volumen -) (1) en el lado de la radio bidireccional. Mantenga presionado este botón y presione el botón 
de encendido/apagado (3) en la radio bidireccional.

El mensaje suena distorsionado
Los ajustes del canal posiblemente no coinciden. Compruebe el canal (frecuencia) por los colores indicados por todas 
las radios bidireccionales. Clone todas las radios bidireccionales usando una radio bidireccional que suene más clara.

El alcance es muy corto
Esto puede ser causado por un transmisor cercano que usa la misma frecuencia. Esto reduce el alcance de las radios 
bidireccionales. Además, el edificio u otras influencias ambientales también pueden influir en el alcance. Por 
ejemplo: mástiles telefónicos, cables de alta tensión, grandes muros de hormigón con mucho acero, etc.

Sensación de pequeñas descargas eléctricas en el auricular
Esto puede deberse a una rotura en el aislamiento del cable del auricular. Compruebe el dispositivo para ver si 
observa algún daño en el cable del auricular. En el caso de que detecte daños, el auricular se debe sustituir. Otra 
causa puede ser que el auricular esté demasiado húmedo debido a la limpieza o a la transpiración. Permita que el 
auricular se seque correctamente antes de encender la radio bidireccional. 




