
Cuadro de configuracion 2 
1. gancho para la oreja 
2. viviendas 
3. Puerta de 3 baterias 
4. Control de volumen 
5. Botón de programa 10 

 
Pasos para usar audífonos BTE 

A. Instalación de la batería 
1. Compruebe si la batería es correcta o no (Para obtener más información, consulte la 1.c en esta guía del 

usuario). 
2. Abra la tapa de la batería. 

 
1. Retire la etiqueta de la batería y manténgala en el aire al menos 1 minuto. 
2. Introduzca la batería para asegurarse de que el lado (+) esté en el mismo lado con el "+" impreso en el lado 

de la tapa de la batería 
3. Cierre suavemente la tapa de la batería. 

 
B.  Encendido / apagado 

 
  Encendido: Cierre la tapa de la batería. 
  Apagar la puerta de la batería 
 

C. Extracción de la batería 
Abra la tapa de la batería suavemente con la uña. Saque la batería cuando la puerta esté completamente abierta. 
 

D. Usar audífono 
1. Montaje de piezas de repuesto de audífonos 
o Montaje del audífono con molde de oreja. 

 
 

 
Primera etapa 
 

 

 
Segunda etapa 
 

 

 
Tercera etapa 
 

 
 

o Montaje del audífono con molde de oreja. 

 
Primera etapa 
 

 
Segunda etapa 
 

 
Tercera etapa 

 
 



2. Steps para el uso de audífonos 
Use los dedos para sujetar la parte inferior del tubo de sonido y empuje el molde del oído o la 
cúpula del oído hacia el canal con suavidad. 
 
La imagen muestra tapón para los oídos. 
 

 
 
Use otra mano para tirar de la aurícula hacia atrás, girando el molde del oído o la cúpula del oído 
hasta que llegue a la posición correcta 
 
La imagen muestra tapón para los oídos. 

 

 
 

Coloque el audífono detrás de la oreja y cerrado a la cabeza, el gancho para la oreja debe colgarse 
de la oreja adecuadamente. 

 
 
e) Extracción del audífono 
1. Retire el audífono de la parte posterior de la oreja. 

 
 
2. Sostenga la parte inferior del tubo de sonido y tire suavemente para sacar el molde del oído o la cúpula del oído 
cuando lo suelte. 
La imagen muestra tapón para los oídos. 

 
 
f) Uso del botón de programa 
1. Presione el botón rápidamente para cambiar los diferentes programas. Una pulsación es cambiar un programa. 
Para el dispositivo sin función de grabación de programa, el audífono estará siempre en el primer programa cuando 
se vuelva a encender (el dispositivo no grabará el programa hasta que funcione 10 minutos) 
 



2. Para el dispositivo con la función de modo de suspensión, mantenga presionado el botón durante 5 segundos y el 
dispositivo estará en modo de suspensión. Mantenga presionado el botón 5 segundos nuevamente, el dispositivo se 
activará y funcionará nuevamente. 
 

 
 
Si el audífono tiene una función de grabación de programa y el modo de suspensión depende del modelo específico. 
Empuje la parte inferior del programa 
 
 
g) Control de volumen 
1. Tipo de rueda VC: toque la VC con el dedo. 
Gire hacia arriba para aumentar el volumen y hacia abajo para disminuirlo. 

 
 
2. Presione el botón tipo VC: presione "+" para aumentar el volumen y "-" para disminuirlo. Para el dispositivo con 
función de grabación de volumen (el tiempo de trabajo mínimo predeterminado para la grabación es de 10 minutos), 
puede grabar el presente. nivel de volumen Después de volver a encenderlo, el dispositivo puede ir 
automáticamente al último nivel de volumen. 
Si el audífono tiene funciones de grabación de volumen depende del modelo especial. 
 
h) Cómo utilizar el programa Tele-coil (se aplica al dispositivo con tele-coil) 
 
Cambie el programa a tele-coil, mueva el receptor del teléfono cerca del audífono, mueva lentamente el receptor 
para encontrar la posición para una audiencia clara de la llamada. Después de la llamada, cambie el programa al 
modo de micrófono 
 
i) Cómo usar el interruptor de teléfono automático (se aplica al dispositivo con el interruptor de teléfono 
automático) 
Para el audífono con la función de cambio automático de teléfono, no es necesario cambiar el programa, pero 
coloque el receptor del teléfono cerca del audífono. Mueva el teléfono lentamente para encontrar la mejor posición 
para contestar el teléfono. Si desea responder la llamada telefónica con un audífono, debe colocar la hoja magnética 
magnética cerca del receptor. 
 
j) Molde de oreja (Para personalizar) 
El molde auditivo debe personalizarse de acuerdo con el canal auditivo de los pacientes, el audífono con molde 
auditivo debería ser más cómodo, bueno para evitar la retroalimentación y mejorar la calidad del sonido. Póngase en 
contacto con el centro de audición donde adquirió el audífono para hacer el molde del oído personalizado si es 
necesario. 


