
Manual de 
Instalación 
Diademas 
Inalámbricas. 



1. Indicador de batería
2. Botón para PC
3. Botón para Teléfono
4. Indicador Online 
5. Conector USB (Puerto para PC)
6. Toma de Corriente
7. Pue7. Puerto EHS (AUX “LIfter”)
8. Puerto Para Conector de Auricular
9. Puerto Para Conector de Teléfono
10. Ajustes para Volumen de micrófono.
11. Interruptor de Cableado

Descripción de la base



WT 980-85
1. Control de Volúmen
2. Mute
3. Encendido/Apagado
4. Micrófono con Cancelación de Ruido 
6. Batería



Instalación
-Conecta el adaptador de poder de corriente a la base. 
*Se encenderá una luz LED.

1.1 Si tu teléfono tiene un puerto para diadema.

-Conecta el adaptador a la corriente de luz.
NOTA: La primera que utilizas la diadema, se recomienda que esté 
recargada por un tiempo mínimo de 4 horas antes de utilizarse.

Puede que necesites ajustar el 
interruptor de cableado (ubicado 
debajo de la base) para encontrar la 
configuración adecuada.



Instalación

1.1 Si tu teléfono NO tiene un puerto para diadema.

Puede que necesites ajustar el 
interruptor de cableado (ubicado 
debajo de la base) para encontrar la 
configuración adecuada.

¿Cómo saber si mi teléfono tiene puerto dedicado?
El puerto dedicado debe tener el siguiente ícono (o uno parecido)
También puede tener la leyenda “headset”.

¿Cómo saber dónde está el puerto de auricular en mi teléfono ?
El puerto para auricular debe tener el siguiente ícono (o uno 
parecido). También puede tener la leyenda “HAC”



Instalación

1.1 Si tu teléfono NO tiene un puerto para diadema.

-Conecta un extremo del cable telefónico al puerto para teléfono y 
el otro extremo al puerto del auricular ubicado debajo o a un 
costado de tu teléfono.

Puede que necesites ajustar el 
interruptor de cableado (ubicado 
debajo de la base) para encontrar la 
configuración adecuada.

¿Cómo saber si mi tel. tiene puerto 
dedicado?
El puerto dedicado debe tener el 
siguiente ícono (o uno parecido)
También puede tener una leyenda que 
diga “headset”.



Instalación

Hay dos tipos de LIFTERS:
-Mecánico:
Para cualquier tipo de teléfono.

Se conecta el Lifter en el puerto EHS (AUX “LIfter”)

El cable de la bocina 
telefónica se conecta en el 
interruptor de cableado 

El cable telefónico debe estar conectado en el 
puerto de la base y en el puerto del auricular

-Electrónico: 
Para teléfonos IP de las 
marcas Avaya, Cisco y 
Alcatel Lucent*.

1.1 Conectar Lifter: Si desea contestar llamadas con la diadema.

*Aplican ciertos modelos.
Limitantes del producto: No se puede transefir llamadas 
desde la diadema, ni marcar desde la misma.



Instalación

Se conecta el Lifter en el puerto EHS (AUX “LIfter”)

El cable telefónico debe estar conectado en 
el puerto de la base y en el puerto dedicado 
para la diadema. 

1.2 Conectar Lifter: Si desea contestar llamadas con el teléfono.

Limitantes del producto: No se puede transefir llamadas 
desde la diadema, ni marcar desde la misma.

Después de contestar el 
teléfono se debe que 
presionar el botón para 
contestar con la diadema.

*Teléfono muestra



1. Despegar el protector del 
pegamento.

2. Colocar el Lifter justo 
encima de la bocina del 
teléfono.

3. Despegar el pegamento de la 
extensión de Lifter.

4. Colocar la extensión arriba o 
abajo del Lifter (a una distancia 
aprox. de medio cm.)

Instalación

1.1 Colocar Lifter Mecánico a Teléfono


