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Introducción

Esta guía está dirigida a los especialistas en audición. 
Proporciona información importante sobre los audífonos 
con baterías permanentemente integradas (pilas de ion 
de litio). 

ATENCIÓN

Es importante que lea detenidamente esta guía, 
el manual del operador y el manual de seguridad. 
Siga la información de seguridad para evitar daños 
o lesiones.
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 Antes y después del ajuste

Es necesario preparar los audífonos antes de comenzar 
el ajuste.

 Montaje

X	Cada audífono se suministra con una batería 
instalada. No hay necesidad de insertar una pila.

X	Fije la unidad receptora 
correspondiente y un auricular 
adecuado a los audífonos. El 
procedimiento es el mismo que 
para cualquier otro de nuestros 
audífonos RIC.

 Activación

Antes de usarlos o ajustarlos por primera vez, es 
necesario activar los audífonos colocándolos en el 
cargador. Espere hasta que se encienda el primer LED 
naranja.

Nota:

● Los audífonos activados que no se están utilizando 
se pueden descargar más rápidamente que los 
audífonos que no se han activado. Active los 
audífonos solo antes de usarlos o ajustarlos por 
primera vez.
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Carga

Los audífonos se suministran precargados. Deberían 
tener suficiente carga para la primera sesión de ajuste.
Se recomienda que se carguen completamente los 
audífonos antes del primer ajuste y la entrega al cliente. 
Un ciclo de carga completo dura aproximadamente 
4 horas.
Siga las condiciones de manejo incluidas en los 
manuales del operador del audífono y del cargador.

 Conexión

Puede ajustar los audífonos de forma inalámbrica con 
ConnexxLink o utilizar la conexión CS44 situada bajo el 
pulsador:
X	Utilice la herramienta 

proporcionada para 
levantar el pulsador. 
No utilice herramientas 
afiladas.

X	Conecte el cable CS44 
como se muestra en la 
figura.
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 Anotación del número de serie

El número de serie del audífono se 
encuentra bajo el pulsador, al lado de 
la conexión CS44. 

 Desconexión

En función del estado de carga, los audífonos pueden 
apagarse después de desconectarse del dispositivo de 
programación. Con esta función de seguridad se impide 
una descarga total de la batería. 
Para volver a encender los audífonos:
X	Colóquelos en el cargador con tensión durante un 

momento.
Al retirarlos del cargador, los audífonos se encienden 
automáticamente.

X	O pulse el pulsador durante varios segundos.
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Sustitución de la carcasa

AVISO

X	Esta tarea de mantenimiento debe realizarla un 
especialista en audición. 

Desmontaje

X	Retire la unidad receptora y los ejes.

X	Inserte la herramienta proporcionada en la parte 
delantera del audífono y suelte la carcasa inferior.
Puede notar cierta resistencia, ya que el audífono está 
firmemente asentado en la carcasa inferior.
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X	Utilice la herramienta 
proporcionada para retirar la 
carcasa superior.
No utilice herramientas 
afiladas.

X	Para extraer el pulsador, primero retire el eje y 
después levante el pulsador.
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Montaje

X	Coloque el pulsador en el audífono e introduzca el eje. 

X	Instale la carcasa superior. Asegúrese de que las 
muescas de la parte superior de la carcasa coincidan 
con las líneas marcadas en ambos lados del audífono.
Se oye claramente un clic cuando la carcasa superior 
encaja en su lugar.

X	Instale primero la parte posterior de la carcasa 
inferior y, a continuación, empuje la parte delantera. 
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X	Fije los ejes. Tenga en 
cuenta los diferentes 
diámetros y longitudes de 
los ejes.

X	Compruebe la junta entre las carcasas superior e 
inferior. Debe ser uniforme y muy estrecha. 
Si es irregular o amplia, es posible que el envoltorio 
de silicona no esté bien asentado. Vuelva a desmontar 
el audífono y corrija la posición del envoltorio de 
silicona.

X	Fije la unidad receptora.
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Información importante de seguridad

En esta sección se presenta información de seguridad 
importante sobre la batería. Para obtener más 
información de seguridad, consulte el manual de 
seguridad y el manual del operador suministrados con 
los audífonos.

AVISO

X	Las tareas de mantenimiento deben ser 
realizadas por el especialista en audición.

Advertencias generales

ADVERTENCIA

El audífono está equipado de manera permanente 
con una pila (recargable de ion de litio). Un uso 
incorrecto de la batería o del audífono puede llegar 
a reventar la batería.
Riesgo de lesiones, fuego o explosión.
X	Siga las instrucciones de seguridad para las 

baterías incluidas en esta sección.

No utilice la batería en atmósferas explosivas.
Mantenga las baterías selladas en el embalaje original 
hasta que estén listas para su utilización.
No utilice baterías que estén deformadas o claramente 
dañadas.
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No utilice baterías si su rendimiento se reduce 
considerablemente después de la carga. Extráigalas y 
elimínelas.
Para evitar que se produzcan cortocircuitos en las 
baterías: Las baterías que están fuera de su embalaje no 
deben entrar en contacto entre ellas.
Extreme las precauciones al manipular las baterías:

● No las deje caer ni las dañe (p. ej., aplaste,  
perfore o abra).

● Protéjalas de la humedad y no las sumerja en agua.

● Protéjalas del calor extremo y de la luz solar.
Guarde las baterías en un lugar fresco, seco y bien 
ventilado.
Mantenga las baterías alejadas de los alimentos.
Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
No se meta las baterías en la boca ni las ingiera.
Evite descargar completamente las baterías.

Respete las condiciones de manejo, transporte 
y almacenamiento indicadas en el manual del 
operador del audífono.



13
 

Desecho

X	No tire las baterías ni los audífonos al fuego o al agua.
X	Para evitar que se produzcan cortocircuitos en las 

baterías: Antes de desecharlas, coloque cada batería 
en un contenedor de pilas o cubra los terminales.
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 Información adicional

 Periodos de almacenamiento

Las baterías y los audífonos que no se utilizan se van 
descargando. Respete los siguientes periodos de 
almacenamiento a fin de evitar una descarga completa:

● Las baterías y los audífonos que no se han activado o 
utilizado se pueden almacenar 
hasta 15 meses después de la 
fecha de fabricación. La fecha de 
fabricación está impresa en la 
batería: El día (DD), el mes (MM) 
y el último dígito del año (A) de la 
fecha de fabricación están 
impresos en la batería. 
Ejemplo: 21056XX = 21 de mayo de 2016.

● Una vez activada la batería, es necesario cargarla 
como mínimo cada 6 meses para que se mantenga en 
buen estado.
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Símbolos utilizados en este documento

Indica una situación que podría provocar lesiones 
leves, moderadas o graves.
Indica posibles daños materiales.

Consejos y sugerencias para manejar mejor el 
dispositivo.
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