
 

Prefacio 
Bienvenido a un nuevo producto de baja emisión de carbono, un audífono recargable. Lea atentamente este 

manual de usuario antes de usarlo. Utilice el cargador y el adaptador originales para un mejor uso. 

 
1.Earhook 

2. Interruptor de memoria (botón de programa), luz indicadora de carga y interruptor de encendido / apagado 

3.Volume Up 

4.Volumen Abajo 

5. Puerto de carga 

 

Cómo usar su audífono 

Adjunte las partes de su audífono 
1. Elija el molde adecuado (o punta), y luego conecte el adaptador y el tubo de sonido. 

2. Corte la parte innecesaria del tubo de sonido como se muestra para lograr una longitud cómoda. Conecte el 

tubo de sonido al gancho para la oreja 

 

Póngase su audífono 
Paso 1: Sostenga el molde (o punta) por el lado exterior cerca de la tubería. Inserte suavemente la punta del 

canal del molde en el canal auditivo. Luego presione suavemente el molde en su lugar. 

 

Paso 2 Coloque con cuidado el BTE detrás de la oreja con el gancho para la oreja y el tubo de sonido envueltos 

en la parte superior. 

 
 

Encendido y apagado 
PARA ENCENDER - Mantenga presionado el interruptor de memoria durante 3 segundos para encender el 

instrumento. Cuando el audífono se enciende por primera vez, estará automáticamente en el modo de 

programa de 1 micrófono. Después de eso, el instrumento volverá a la configuración anterior del programa 

cuando se vuelva a encender. 

PARA APAGAR - Mantenga presionado el interruptor de memoria durante 3 segundos para apagar el 

instrumento. 

 



Cómo cargar el audífono 

 

1. Coloque las ayudas de refuerzo en la base de carga. 

2. El cable USB suministrado tiene en un lado el conector micro-USB y esto encajará en la base de conexión. En 

el otro extremo del cable está el conector USB completo, que se conectará al conector de alimentación de CA 

suministrado, un puerto USB de la computadora o cualquier otro dispositivo de alimentación USB estándar 

(utilizado para cargar otros dispositivos electrónicos). 

3. Le recomendamos que cargue completamente el audífono antes de usarlo por primera vez. 

4. Cuando el audífono se coloca correctamente en la base de carga, el interruptor Programa  

Memoria se iluminará en rojo para indicar que el audífono se está cargando. 

Cuando el instrumento está completamente cargado, el indicador LED rojo se pondrá verde y estará listo para 

usar. No hay daño al dejar el audífono conectado a la fuente de alimentación después de que esté 

completamente cargado, ya que los circuitos avanzados regulan y monitorean esta condición. 

Tiempo de carga completo: 2.5-3.5 horas Duración de uso: Aproximadamente 16 horas de uso normal bajo 

volumen máximo. 

Aviso: si necesita utilizar los audífonos antes de que se complete el ciclo de carga, el tiempo de operación 

puede ser más corto de lo normal. 

Cómo usar el audífono 
Interruptor de memoria. 

Su audífono tiene 2 programas de escucha diferentes. Cuando el audífono está encendido. se conectará 

automáticamente con el interruptor de memoria. Cada vez que presione el interruptor de memoria, el 

audífono se moverá al siguiente programa. La secuencia es 1, 2 y 2. Su audífono lo alertará y lo ayudará a 

identificar qué programa está usando. Cuando selecciona el programa 1, escuchará un pitido, el programa 2 

emitirá dos pitidos. 

Control del volumen 

El control de volumen funciona como se describe a continuación: 

Presione brevemente / suelte la mitad superior del interruptor para aumentar el volumen, y la mitad inferior 

del interruptor para disminuir el volumen. Cada presión corta cambia el volumen levemente. 

 

Nota: Antes de usar el instrumento, asegúrese de que el volumen no esté al máximo. Se recomienda iniciar el 

volumen en la configuración más baja. Agregue el volumen gradualmente de acuerdo con sus propios 

requisitos de audición, pero no demasiado fuerte como para causar retroalimentación. 


