
APLICACIÓN
GUÍA DEL USUARIO



La función principal de la aplicación SOUNDWEAR 
es personalizar la configuración del perfil preferido 
por el usuario que proporcionará una experiencia 
auditiva cómoda y en forma.

NOTA: Debido a las mejoras realizadas en la 
aplicacióna lo largo del tiempo, es posible que su 
aplicación se vea y actúe de manera diferente a 
como se muestra eneste manual. Si este es el caso, 
siga las instrucciones proporcionadas por la 
aplicación.



Asegúrate de esto:
• El Bluetooth en su teléfono inteligente deberá de 
estar encendido.

• Encienda su solución auditiva con la carga 
completa.

• Su aparato auditivo deberá de estar a menos de 5 
pasos de su teléfono inteligente.

• Solo disponible en iOS 9 o posterior, iPhone 5 o 
posterior; Android 6 o posterior, tamaño de 
pantalla de 4” o superior.

OPCIÓN 1:
Visite y busque en la tienda de aplicaciones o 
GooglePlay.

ANTES DE EMPEZAR:

OPCIÓN 2:
Abra la cámara de su teléfono inteligente.



Escanee el siguiente código QR para descargar la 
aplicación.

HABILITA EL BLUETOOTH
Asegúrese de que el Bluetooth esté habilitado en 
su teléfono inteligente antes de abrir la aplicación.

CONECTA LA APLICACIÓN

NOTA: PARA IOS 9 O POSTERIOR, IPHONE 5 O 
SUPERIOR ;ANDROID 6.0 O POSTERIOR.



OPCIÓN 1:
Deslice el dedo hacia arriba desde la parte 
inferiorde la pantalla para abrir el mando de 
control y toque el icono de Bluetooth       (Para iOS)

OPCIÓN 2:
Compruebe la opción de menú "Bluetooth" en 
"Configuración".



ACERCA DE LOS DIFERENTES ESTILOS:
Para los usuarios que están acostumbrados a la 
versión 1.x, aún pueden elegir la versión de estilo 
antiguo similar a la original.)

CONECTA LA APLICACIÓN



BUSCAR
Busque el dispositivo siguiendo los pasos.

CONECTA LA APLICACIÓN

AVISO: Los modelos que se muestran en la 
fotografía son modelos dedemostración.

CONECTAR
Conecte los dispositivos uno por uno de forma 
apropiada para sus oídos.

MÁS AJUSTES
Puede realizar algunos ajustes más seleccionando  ... 
en el extremo derecho del dispositivo conectado.



CONECTAR
Seleccione el dispositivo correspondiente para 
encenderlo / apagarlo deslizándolo hacia la 
derecha o hacia la izquierda. (Disponible para 
algunos modelos).

CONFIGURACIÓN ON/OFF



Puede elegir el ajuste que se adapte mejor a su solución 
auditiva usted mismo.

SUGERENCIAS: puede optar por experimentar la 
configuración original primero y realizar una la verifi-
caciónauditiva más tarde.

Busque un lugar tranquilo para realizar la comprobación 
de ajuste del aparato o prueba de audición.

ADECUADO



Siga los pasos de guía de la 
aplicación y confirme eltono de 
referencia activo en cada 
prueba de frecuencia.

Confirma   "Sí"   o  "No"  en
todas las pruebas frecuencia.

ADECUADO



Una vez que haya terminado de ajustarlo, la aplicación le 
mostrará el resultado de la audición.

CONTROL DE AUDICIÓN



Puede utilizar su resultado de audición para volver a 
ajustar su dispositivo siguiendo los pasos.

CONTROL DE AUDICIÓN



Ajusta tu configuración de sonido tocando el botón 
control             en la parte inferior izquierda de la 
pantalla de su página principal. Desde aquí puede 
ajustar Modo / Programas, Volumen y Banda.

CONTROL DE SONIDO

MODO / PROGRAMAS
Elija el modo de audición de acuerdo a sus necesidades 
en la aplicación tocando el programa. Función preestab-
lecida de la aplicación para cambiar los instrumentos 
izquierdo y derecho juntos.

SUGERENCIAS: El interruptor de memoria en los disposi-
tivos le permite cambiar el modo individualmente.



VOLUMEN
Controle el volumen de sus aparatos auditivos arrastrán-
dolos alrededor del círculo. Ambos instrumentos se 
pueden ajustar juntos almismo nivel seleccionando un 
enlace        , o independientemente por desvincularlo.

CONTROL 



AJUSTE
Ajuste sus bandas tocando el botón de banda y arrastrando 
los controles deslizantes en la frecuencia adecuada.

En la función BAND puede personalizar la amplificación 
del sonido en una variedad de frecuencias. Con la función 
COMPRESS puede cambiar el sonido de un tono a otropara 
hacer que los sonidos del habla sean más audibles.

CONTROL 



Problemas técnicos con el 
dispositivo inteligente

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ASUNTO SOLUCIÓN APLICABLE

Incompatibilidad entre 
aplicaciones y dispositivos 

inteligentes

Aplicación desactualizada

Inserción incorrecta
de la batería

Causa / razón del fallo 
desconocido / indeterminado

Reinicie el dispositivo 
inteligente

Verifique la versión del sistema 
operativo iOS / Android

Actualizar la aplicación con la 
versión más reciente

Vuelva a insertar o reemplace 
con unabatería nueva

Póngase en contacto con el 
proveedor del instrumento,

donde se compró el aparato.


