
    

Problema Posible solución 

El sonido está distorsionado. Disminuya el volumen. 
Reemplace la pila vacía.  
Tapón de oído limpio. 

El sonido es débil. Reemplace la pila. 
Reemplace el micrófono. Compruebe si el tapón 
del oído está bloqueado o no. 

El Amplificador auditivo emite sonidos 
 de pitido. 

Vuelva a insertar el tapón para los oídos  
hasta que encaje de forma segura.  
Disminuya el volumen.  
Tapón de oído limpio. 

Amplificador auditivo emite tonos de  
Señal. 

Cerrar el compartimiento de la pila y reemplazar. 

7. Por favor, deje que su solución auditiva 

se mantenga alejado de golpes, caídas, 

humedad, altas temperaturas y la luz 

solar directa. 

8. Haga que lsu solución auditiva se 

mantengan alejados de campos 

magnéticos fuertes, la fuente del ruido, 

productos químicos, etc. 

9. Mantenga al hablante lo más cerca 

posible. 

10. Si tiene alguna duda, consulte a un 

audiólogo u otólogo calificado. 

11. Cambie su solución auditiva 

regularmente, por lo general es de 3 a 6 

meses para adaptarse. 

12. Mantenga su solución auditiva, las 

baterías y los accesorios fuera del 

alcance de los niños. 

 

Pasos de operación 

1. Abra el compartimiento de la batería 

con la uña como se muestra en la 

ilustración. 

 

2. El pivote abre la puerta del 

compartimiento de la batería, si no está 

abierta. Coloque la batería de tamaño 

adecuado para que el símbolo "+" en la 

batería coincida con la "+" marcada en el 

compartimiento de la batería. 

3. Cierre suavemente el compartimento de 

la batería presionando la parte inferior de 

la puerta hacia arriba con la punta del 

dedo. 

 

 

 4. No fuerce la puerta para cerrarla. Si no 
se cierra fácilmente, verifique si la batería 
se insertó correctamente. Cuando la tapa 
de la batería está completamente cerrada, 
su solución auditiva está listo para su uso. 
5. Coloque el interruptor de encendido en 
la posición "ON". 
6. Ajuste el botón de volumen "-" a la más 
baja antes de usar. 

7. Elija tapones auditivos de tamaño 
adecuado y use su solución auditiva detrás 
de la oreja como se muestra en la Figura 
1. 
8. Regule el volumen al nivel apropiado 
lentamente. 
9. Control de volumen: 
a) Manténgalo presionado para subir (+)el 
volumen de forma continua, y escuchará el 
sonido de las sugerencias "Pitido Cuando 
el sonido alcance el pico, escuchará el 
sonido de las puntas" Beep-Beep ". 

 

b) Mantenga presionado (-) para bajar el 
volumen de forma continua, y escucharás 
consejos que suenan "Beep". Cuando el 
sonido llega a la parte inferior, oirá las 
sugerencias emitir un sonido "Beep-
Beep". 
c) Botón de programa "M" Hay cuatro 
opciones de modos, modos de ajuste 
para una mejor audición. El modo 1 
suena como "Beep", el sonido del modo 2 
como "Beep-Beep", el sonido del modo 3 
como "Beep-Beep-Beep", el sonido del 
modo 4 como "Beep-Beep-Beep-Beep". 

VHP-220T: Al encender el estado, está 
en un entorno normal. Presione el botón 
("M") para cambiar al modo de 
telebobina, también escuchará que los 
consejos suenan "Bip", y presione 
nuevamente para cambiar a la base, 
también escuchará que las puntas 
suenan "Bip-Bip".  

 

Mantenimiento 

1. Limpie su solución auditiva con un paño suave y seco todos los días 
2. Retire con cuidado la cerradura del oído taponando el tapón del oído o el vapor de agua 
(cuentas), usando herramientas especiales para limpiar el tapón para el oído de su 
solución auditiva. 

 Solución de problemas 

 

El amplificador 

auditivo no 

funciona 

Disminuya el volumen. Encienda el amplificador de 

sonido. Cierre suavemente el compartimiento de la pila 

por completo. Reemplace la pila vacía. Asegúrese de que 

la pila esté insertada correctamente. Aumente el 

volumen. Tapón de oído limpio. Compruebe si el 

micrófono está dañado o no. 

Consulte a su profesional de atención auditiva o póngase en contacto directamente con nosotros si 

tiene más problemas. 

Etiqueta 

Nivel de seguridad Advertencia 

Encendido 

Apagado 

Polaridad positiva de la batería 
Polaridad negativa  
Volumen de la batería  
Botón del programa M 

Todas las fotos son sólo para referencia 
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