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ÍndiceAdvertencias 

Lea antes de usar su solucion auditiva por primera vez.

Quítese el aparato cuando sea vaya a exponerse a la humedad 
(ducharse, lavarse la cara, etc.)

Quítese el aparato antes de hacer ejercicio vigoroso para evitar 
lesiones o daños a usted o al aparato.

Mantenga este producto alejado de niños, bebés y mascotas.

Si siente dolor, molestias, irritación de la piel en el oído o cera excesiva, 
interrumpa el uso y consulte a un médico.

En el improbable caso de que la dome se atasque en su canal auditivo, 
se recomienda encarecidamente que consulte a un médico para 
extraerlo de manera segura.



1. Dome (goma redonda de silicona)
2. Hilo de extracción – Para ayudarte 
a extraer el tubo del conducto auditivo.
3. Tubo de sonido
4. Control de volumen

5. Botón de programa "Luz 
indicadora de LED de carga" 
Interruptor de ENCENDIDO / 
APAGADO
6. Contacto de carga

Características
BIENVENIDOS a Audiben. Nuestra solución auditiva está diseñado 
para mejorar la calidad de los sonidos en su vida cotidiana.

Uso previsto:
Solución auditiva BTE es un dispositivo electrónico que amplifica los 
sonidos del entorno. Ayudará a las personas con problemas auditivos 
medio, moderado, altos o a aquellas que solo desean mejorar su capacidad 
de escuchar conversaciones en un entorno ruidoso.

Precauciones:
Puede contactar con Audiben si tiene alguna pregunta sobre su solución 
auditiva.

NO REQUIERE ADAPTACIÓN POR UN ESPECIALISTA.
NO SE TRATA DE UN PRODUCTO MÉDICO.

Introducción



El kit incluye:
• 2 unidades Audiben 
• 1 x base de carga
• 1x paquete de domes

Consejos para cargar la batería:
1. Una carga completa tarda entre 3 y 3,5 horas. Su carga permite hasta 20 horas 
de uso.  
2. El proceso de recarga se apagará automáticamente cuando la batería esté 
completamente cargada. Dejar el aparato en la base de carga no dañará la 
batería. 
3. Para maximizar la vida útil de la batería, mantenga su solución auditiva en la 
base de carga cuando no esté en uso.
 

ADVERTENCIA: La energía es suministrada por una batería de polímero de 
litio personalizada que está incorporada y no debe ser removida EXCEPTO 
por un centro de servicio autorizado. Quitar o intentar quitar la batería 
anulará su garantía. Póngase en contacto con nosotros para el reemplazo 
de la batería.

• 1 x manual de instrucciones
• 1 x adaptador de Corriente
• 1 x herramienta de limpieza

Preparación

• 1 x tubo izquierdo 
• 1 x tubo derecho
• 1 x cable USB

¿Cómo cargar su solución auditiva?

1. Coloque su solución auditiva en la base de carga.
2. Use el cable USB provisto para conectar la base de carga a una fuente de 
alimentación USB o un enchufe de pared usando el adaptador de corriente 
provisto.
3. Recomendamos cargar su solución auditiva por completo antes de su uso 
inicial.
4. Cuando su solución auditivita se coloca correctamente en la base de carga, el 
indicador LED se ilumina en azul para indicar que la unidad se está cargando 
correctamente. El indicador se vuelve verde cuando la batería está completa-
mente cargada y lista para usar. Cuando no esté en uso, puede dejar su 
solución auditivita en la base de carga.

AVISO: La base de carga tiene una luz indicadora verde que indica que 
está funcionando normalmente. Si esta luz se vuelve roja, no intente 
cargar su solución auditiva. Póngase en contacto con nosotros para 
obtener una base de carga de reemplazo.



Tiempo de carga completo: 3-3.5 horas 
Duración de uso: hasta 20 horas de uso normal.

Para un mejor rendimiento, permita que su solución auditiva se cargue 
completamente antes de su uso. La luz indicadora LED se iluminará en 
verde cuando esté completamente cargada.

Ajustar tubo y dome

Su solución auditiva consta de tres partes básicas: la carcasa de su solución 
auditiva, el tubo de sonido y el dome. 
1. Alinee la abertura del dome sobre la ranura del tubo de sonido y presione para 
asegurar el ajuste adecuado. 

2. Para conectar el tubo de sonido con su 
solución auditiva deberá alinear el tubo con 
el conecto de su solución auditiva y gírelo en 
el sentido de las agujas del reloj hasta que 
quede ajustado.

Nota: Los tubos de sonido y las domes de 
repuesto están disponibles en nuestra página 
web o contactando con nosotros vía teléfono.

Las letras ROJAS en el tubo de sonido son para el 
oído derecho.
Las letras AZUL en el tubo de sonido son para el oído 
izquierdo



Encendido y apagado

ENCENDER / APAGAR: Presione y MANTENGA presionado el botón de 
programa durante aproximadamente 3 segundos. Habrá un retraso de 3 segun-
dos después de encender el aparato hasta que comience la amplificación. Esto le 
permite un tiempo para ponerlo en su oído sin problemas de retroalimentación.

Control del volumen

Ajuste su nivel de volumen simplemente girando la rueda 
de volumen hacia arriba o hacia abajo.
Para aumentar el volumen, suba el control de volumen (+). 
Para disminuir el volumen, baje el control de volumen (-).

Indicaciones para inserta su solución auditiva en su oído

1. Coloque su solución auditiva sobre la parte superior de la oreja.

2. Sostenga el tubo cerca del dome con el pulgar y el índice. Con una presión 
suave, inserte la dome en su conducto auditivo. La cúpula debe caber en su 
canal auditivo de manera ajustada, pero no apretada.

3. Con el dedo índice, meta el hilo de extracción en el borde del tazón de la 
oreja, justo por encima del área del lóbulo de la oreja. Si su solución auditiva se 
ajusta bien sin usar el hilo de extracción, puede optar por cortar el hilo de 
extracción con unas tijeras.

NOTA: Antes de usar el aparato, recomendamos encenderlo y ajustar el 
volumen a un nivel bajo o cómodo (no alto) para reducir o limitar la retroali-
mentación durante la colocación.



Mantenimiento
Cambiar de programas

Su solución auditiva está preprogramado y dispone de 4 programas de audición 
diferentes. 
Cuando la solución auditiva se ENCIENDE, estará automáticamente en el 
programa 1. Se cambia de programa pulsando el botón 5 con pequeños toques. 
Al presionar el botón del programa cambiará el programa de acuerdo con la 
secuencia preestablecida: 1, 2, 3 y 4. Un pitido le ayudará a identificar los 
programas preestablecidos. Ejemplo: el programa 1 emitirá 1 pitido, el programa 
2 emitirá 2 pitidos, etc.

Configuración del programa y entorno de uso recomendado:

Programa 1 

Ambientes 
tranquilos, como 
el uso en el hogar 
y la oficina. 

BAJA reducción 
de ruido.

Programa 2

Ambientes 
ruidosos, como 
restaurantes. 

MAYOR 
reducción de 
ruido.

Programa 3

Modo TV Reduce 
los sonidos de 
baja y alta 
frecuencia para 
enfocarse en el 
sonido de la TV
 

Programa 4

Al aire libre. 
Reducción de 
ruido enfocada 
al viento.

Solución de problemas

SÍNTOMA POSIBLE CAUSA

Batería baja 

Cera acumulada en la dome

Cera excesiva del oído

Volumen demasiado bajo

Inserción incorrecta de la dome

Solución auditiva dañada

La dome tiene un tamaño 
incorrecto o está dañado

Sin/baja
amplificación 
de sonidos

Silbidos o 
comentarios

Recargue el aparato

Consulte a su medico

Subir el volumen

Vuelva a insertar la dome

Contacte a su proveedor

SOLUCIÓN

Limpie la dome o 
reemplace la vieja dome

Reemplace por una dome
nueva y mejor ajustada

Inserción incorrecta del dome
Vuelva a insertar la dome 
en su oído para que quede 
al ras con las paredes del 
canal auditivo



Cargando sistema

1. ¿Cómo cargo mi solución auditiva? 
Conecte la base de carga con el cable Micro-USB incluido. Use el adaptador 
de corriente para enchufarlo a una toma de corriente (compatible con 
120/220 voltios), o conéctelo a cualquier puerto USB en una computadora o 
cargador de viaje enchufado para cargar su solución auditiva.

2. ¿Cuánto tiempo llevará cargar mi solución auditiva? 
Se tarda aproximadamente 3-3.5 horas en cargar completamente.

3.¿Cuánto tiempo funcionará mi solución auditiva completamente carga-
do hasta la próxima carga? 

En la mayoría de los entornos, su solución auditiva completamente cargado 
funcionará hasta 20 horas. Si el entorno es ruidoso, su solución auditiva 
puede necesitar más potencia para filtrar los sonidos no deseados, lo que 
resulta en una duración de uso ligeramente menor.

4. ¿Cómo sé cuándo mi Solución auditiva  está completamente cargado? 
El indicador de luz LED se vuelve VERDE cuando está completamente 
cargado. El indicador de luz LED permanece AZUL durante el proceso de 
carga.

5. ¿Tengo que apagar mi solución auditiva antes de ponerlo en el 
cargador? 

No. Cuando coloca su solución auditiva en la base de carga, se apagará 
automáticamente para permitir un ciclo de carga más rápido. Recomenda-
mos que apague el aparato cuando no esté en uso para evitar el consumo 
no deseado de la batería y / o el ruido de retroalimentación.

6. ¿Cómo puedo preservar mejor el rendimiento del producto y la batería? 
Para conservar mejor su solución auditiva y la batería, le recomendamos 
que siempre deje que se cargue durante la noche y que lo apague o lo deje 
en la base de carga cuando no esté en uso. Debido a que un sensor detiene 
el proceso de carga una vez que la batería está llena, no hay riesgo de 
degradación de la batería si el aparato se mantiene en la base de carga. 

7. ¿Puedo reemplazar la batería incorporada? 
No, esta es una batería personalizada que solo puede ser reemplazada por 
el fabricante. Para el servicio de reemplazo de batería, comuníquese con el 
vendedor.

8. ¿Cómo sé cuándo se agotará la batería? 
Hay un pitido ligero que indicará la función de batería baja. El rendimiento 
del aparato también se verá afectado hasta que se recargue.



Consejos útiles sobre silbidos / ruido de retroalimentación

Los pitidos son comunes en los aparatos auditivos y también se conocen como 
'retroalimentación'. Este fenómeno es causado por el sonido amplificado que 
sale del oído, que se recibe nuevamente en el micrófono y se vuelve a amplifi-
car. Los siguientes consejos ayudarán a reducir el efecto de los pitidos o ruido 
de retroalimentación:

1. Bajar el volumen. Mantenga el volumen en un nivel más bajo antes de 
insertar su solución auditiva en su oído.

2. Asegure el posicionamiento de la dome dentro del oído. El ruido de 
retroalimentación / silbido se detendrá cuando su solución auditiva esté bien 
introducido y ajustado en el oído con el tamaño de dome más adecuada.

3. Limpie el canal auditivo de cera. Busque orientación de su médico para la 
acumulación excesiva de cera.

4. Reemplace la dome o el tubo. Cambie a una nueva dome con un mejor 
tamaño que se ajuste mejor a su conducto auditivo. Asegúrese de que el tubo 
auditivo no esté roto o rasgado.

Limpieza y cuidado de tubos de sonido

Cuidado del tubo de sonido:
Use un paño suave para eliminar la suciedad y la humedad después de cada 
uso. Los cepillos y el hilo de limpieza provistos son para eliminar los residuos 
de cera acumulados dentro del tubo de sonido o de la dome.
Reemplazo y limpieza del tubo de sonido: 
1. Para reemplazar: Gire el tubo de sonido en sentido antihorario hasta que se 
afloje para retirarlo de su solución auditiva. Los tubos de reemplazo y las 
domes están disponibles en Audiben. 
2. Para limpiar: Inserte el hilo de limpieza a través del extremo del tubo, 
empuje la línea de limpieza completamente a través del tubo hasta que la 
punta de la línea de limpieza llegue al final de la dome.



3. Para volver a montar el tubo de sonido, simplemente invierta el proceso 
de extracción apretando el tubo y el conector de su solución auditiva con un 
movimiento hacia la derecha hasta que las dos superficies planas estén al ras.

Cuidado de limpieza y precauciones

Mantenga su solución auditiva limpio y seco. Use un paño suave para eliminar 
el aceite corporal o la humedad de la carcasa del aparato. Use las herramien-
tas de limpieza provistas para limpiar la acumulación de cera. Si el aparato 
está sujeto a mucha transpiración, recomendamos apagarlo y ponerlo en una 
caja de secado o deshumidificador al menos una vez por semana para reducir 
la acumulación de humedad. Estas cajas de secado se pueden comprar en 
Audiben.

use agua, productos químicos, limpiadores u otros fluidos para limpiar su 
aparato. 
deje su solución auditiva al sol directo o en áreas donde la temperatura 
pueda elevarse por encima de 60 ° C / 140 ° F por períodos prolongados. 
           utilice su solución auditiva con cuidado. Es importante evitar que 
su solución auditiva caiga sobre superficies duras como mostradores, 
mesas o suelo.

NO

NO

SIEMPRE



Apéndice
Condición del ambiente

Condición del entorno

Temperatura
Humedad del aire
Presión de aire

Condición de 
trabajo

Condición de 
transporte

Condición de 
almacenamiento

Salida máxima (OSPL 90dB)…………………………………………….. 121 
HFA Promedio de salida (OSPL 90dB)…………….................………. 110 
HFA Promedio de ganancia (entrada 60 / 50dB)…..........................….   38 
EQ Ruido de entrada (dB)………………………………………..............  30 
Distorsión armónica total% (500Hz)……………………………………… 3.0 
Distorsión armónica total% (800Hz)……………………………………… 3.0 
Distorsión armónica total% (1600Hz)...................………………………. 2.0 
Frecuencia (Hz) Fl......…………………………………………………… <300 
Frecuencia (Hz) F2…………………………………………………......> 5000 
Tamaño (carcasa del aparato)..........................................3.5x1.4x0.8 (cm) 
Peso (carcasa del aparato)......................................................................3g

Especificaciones técnicas 
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