MANUAL DE USUARIO

Conozca el dispositivo auditivo y los accesorios.
1

2

Dispositivo auditivo
Tubo

Indicador

3

9

Domes

3

Base de carga

Sobre la cúpula

Cúpula mágica

Cúpula superior redonda (mejora de potencia)

Reduce eficazmente el efecto
de oclusión y el silbido.

1
4

2
Retenedor

silbido.

Puerto de micrófono

5

Reduce eficazmente el
sonido de retroalimentación /

10 Punto de

contacto

Puerto de micrófono

6

Control de volumen +

7
8

Luz indicadora de carga

Botón multifunción
Control de volumen -

11
Puerto de carga

Cómo ensamblar y usar sus dispositivos

4

5

Cómo montar

Paso 1
Elige una cúpula

Paso 2
Presione firmemente
en el conector del tubo

Paso 3
Atornille el
tubo en el conector del
dispositivo auditivo

Cómo usar

Paso 4

Paso 1

Montaje completo

Coloque el aparato sobre
la oreja

Paso 2
Inserta la cúpula

Paso 3

Paso 4

Coloque el retenedor

Posición del ajuste final

Cómo cargar los dispositivos

6

7

Cargue los dispositivos

Indicador
Estado de voltaje

indicador

R

Paso 1
Enchufe el extremo
pequeño del
cable en carga

Paso 2
Enchufe
el extremo
al
Enchufe
elEnchufe
extremo
grande del
grande
de
cable
al adaptador
extremo
grande
cable al adaptador
del cable con el
adaptador

Paso 3
Conectar
a laa corriente
Conéctelo
laaenergía
Conéctelo
red
eléctrica

* Botón AZUL luz
al cargar.

Tiempo de
carga

2,5 - 3
horas

Tiempo de
uso

≤15 horas

* Botón VERDE se
enciende cuando está
completamente cargada.

Paso 4
Coloque
Conectar
los los
dispositivos
Coloque
los dispositivos
en la
dispositivos
en
en
su de
base
de la
carga
base
carga
base de carga

Aviso:
1) El indicador de la base de carga se iluminará en verde cuando esté cargado. Cuando aparezca en rojo
significa falta de carga.
2) Coloque siempre su dispositivo auditivo en la estación de carga cuando no lo utilice.
3) Le recomendamos encarecidamente que cargue completamente los dispositivos cuando los reciba por
primera vez.
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Cómo usar los dispositivos
9

Interruptor encendido / apagado

8

Mantenga presionado la parte superior del interruptor durante 3
Mantenga presionada la parte superior del interruptor basculante
segundos.
sobre unos 3 segundos.
El dispositivo está equipado con una función de retardo de encendido,
por El
lo dispositivo
que necesita
unos
segundos
comenzar.
está
equipado
con lapara
función
de retardo de
encendido, por lo que
necesita unos segundos para comenzar.

Control del volumen

El interruptor basculante se utiliza como control de volumen. Al presionar la parte superior del interruptor

aumenta el volumen, mientras que la parte inferior lo disminuye.

SOBRE

A medida que aumenta o disminuye el volumen, escuchará un pitido que indica cada nivel de sonido.

Parpadea

Verde

Cuando el dispositivo está encendido, parpadeará en verde, y
cuando se apaga, parpadeará en azul.
Cuando el dispositivo está encendido, parpadeará en verde y cuando
se apague, parpadeará en azul.

APAGADO

Volumen +

Tictac

Tictac ruidoso

Parpadea

Azul

Volumen Bip

Bip + Tictac

Cómo usar los dispositivos
10

Interruptor de memoria

11

Cómo usar la aplicación

Cuando el dispositivo auditivo esté ENCENDIDO, volverá al programa anterior y a su volumen original. Mantenga
presionada la parte inferior del interruptor basculante para cambiar los programas de escucha.
Programa 1
Adecuado
para

Programa

Programa 2

Programa 3

Programa 4

Programa
1

Normal

Programa
2

Restaurante

Indicador

Paso 1: Úselo en su dispositivo y enciéndalo
Paso2: Habilite el Bluetooth en su teléfono.
Paso 3: Busque el dispositivo.
Paso 4: Toque para conectar su dispositivo con su teléfono.

1 pitido

Paso 5: Puede ajustar el volumen, cambiar el programa de escucha

APLICACIÓN
nA
orternoD
orrItoe identificación
GUÍA DEL USUARIO
ApAáginasppaagrSaStromire

y muchos ajustes personalizados a través de la APLICACIÓN.
2 pitidos

Programa
3

Tráfico

3 pitidos

Programa
4

Exterior

4 pitidos

Por favor, consulte el manual de la aplicación para un mejor uso.

Mantenimiento
13

12 Solución de problemas
Amplificación de sonido baja o nula

CAUSA POSIBLE

SOLUCIÓN

Batería baja

Cargar el dispositivo

Cera acumulada en la cúpula

Limpiar la cúpula o reemplazar la cúpula vieja

Cera de oído excesiva

Consulte a su medico

Inserción incorrecta de la domes

Vuelva a insertar la cúpula

Dispositivo auditivo dañado

Comuníquese con su proveedor

Cambio de audición

Comuníquese con su audioprotesista

Silbidos o comentarios
La cúpula tiene un tamaño incorrecto o está dañada
Inserción incorrecta d la domes

Cuidado (Debe inspeccionar y limpiar su dispositivo auditivo todos los días).

1. Limpiar el exterior
Para limpiar, frote suavemente la superficie con un paño suave y seco.
Mantenga el contacto de carga y el puerto de carga limpios y secos.

Limpieza
externa diaria

Se recomienda usar un deshumidificador o una caja seca electrónica para
secar todos los días para reducir la humedad y la acumulación de cera.

2. Limpiar el tubo y la cúpula
Utilice un cepillo y un paño para limpiar la domes. Pase el cable de la
herramienta de limpieza a través del conector del tubo y sáquelo de la
punta. Limpie el extremo del cable y repita según sea necesario para

Limpiar el
cerumen
frecuentemente

eliminar la humedad y la suciedad del tubo.

Reemplazar con una cúpula nueva o que se ajuste mejor
Vuelva a insertar la domes en su oído de modo que
quede al ras con la pared del canal auditivo

No permita que entre agua o líquido en las aberturas.
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