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Sabemos de audición.
Encendido y apagado del dispositivo

la belle

la belle

Igual para todos los paneles de
mando:
Cuando la tapa de las batería está cerrada, su audífono permanece siempre
encendido de forma automática.

junior

headset

Tapa de batería cerrada

Tapa de batería abierta

Encendido

Apagado

Con solo abrir la tapa de la pila se
apaga el audífono.

  

Cambio de batería
Igual para todos los paneles de
mando:
Abra la tapa de la batería. Retire la
batería con el lápiz magnético que se
adjunta.

la belle

la belle
Lápiz magnético

junior
Batería
Tipo 312 estándar*

headset
*Opcional:
   Pila
   tipo 13

La colocación se realiza justo a la
inversa:
Coloque la nueva batería de tipo 312
con el signo «+» hacia arriba. Cierre la
tapa. El audífono vuelve a encenderse
automáticamente.

Instrucciones de seguridad, mantenimiento y uso. Lea atentamente antes de usar.
El audífono no restablece la audición de que el molde se quedara en el canal
normal ni evita o mejora la pérdida au- auditivo, recomendamos consultar con
ditiva derivada de causas orgánicas. un médico especialista.
• En modo direccional, los programas
Indicaciones de seguridad y adver- auditivos reducen fundamentalmente
tencias
el ruido de fondo. Señales de alerta o
• Ninguna otra persona debe utilizar sonidos que vienen de atrás o bien no
su audífono. Existe el riesgo de sufrir se perciben o se perciben débilmente.
pérdidas auditivas.
• No conecte nunca el audífono median• Las modificaciones del audífono no te un cable a un dispositivo de sonido
aprobadas pueden afectar su capaci- externo, como radio, etc. porque puede
dad auditiva.
provocar lesiones corporales (descarga
• No utilice el audífono en zonas donde eléctrica).
exista riesgo de explosión.
• Si un paciente tiene implantado un
• Mantenga el audífono fuera del al- dispositivo médico activo (p. ej., marcance de niños, personas con trastor- capasos, desfibrilador, etc.) y desea utinos cognitivos y mascotas. La ingesta lizar un audífono, debe consultar prede las piezas del audífono, en espe- viamente a un especialista. (Encontrará
cial las pilas, supone un riesgo para la más información al respecto en nuesvida. Existe riesgo de asfixia. En caso tra página web, www.bruckhoff.com/
de emergencia, diríjase de inmediato Sicherheitshinweise)
al médico o al hospital.
• Si siente dolor detrás de la oreja o se
incrementa la cera del oído, consulte a Indicaciones de seguridad, utilización
un audiólogo o médico.
y mantenimiento del producto
• No deben adaptarse moldes ni sis- El audífono es muy resistente y puede
temas anticerumen a pacientes con utilizarse al realizar todas las activitímpano perforado, canales auditivos dades cotidianas normales y también
inflamados u otras cavidades del oído en condiciones extremas durante pemedio expuestas. Para estos casos re- riodos de tiempo limitados.
comendamos utilizar un molde auricu- • No lo sumerja en agua ni lo utilice en
lar a medida. En el supuesto improbable la ducha, al darse un baño ni para nadar.

Dañaría los componentes eléctricos del
audífono.
• No limpie con agua la entrada del
micrófono. De esa forma pierde sus
excepcionales propiedades acústicas.
• Proteja el audífono del calor.
• Para secarlo, no utilice el microondas
ni otros equipos de calefacción.
• Se debe cambiar el molde cada tres
meses, o antes si se vuelve rígido o
quebradizo. Así se evita el desprendimiento involuntario del molde al introducirlo en la oreja y al extraerlo.
• Si es posible, guarde los audífonos
que no están siendo usados con el compartimiento de las pilas abierto para que
pueda salir la humedad.
• Si no va a usarlo durante un largo periodo de tiempo, retire las pilas.
• Guarde siempre el audífono en un
lugar seguro, seco y limpio.
• ¡No lo deje caer!
• Si las pilas tienen poca carga o están dañadas (p. ej., pérdida de líquido)
cámbielas de inmediato. Utilice siempre
pilas nuevas
• No deseche las pilas viejas con los
residuos domésticos. Su audiólogo se
encargará de ello debidamente.
• Utilice únicamente pilas con un máximo de 1,5 Voltios.
• No use nunca baterías de plata-zinc

i
ni de iones de litio.
• Algunas clínicas (dentales) con rayos
X, como tomografía computada, IRM /
IRMN, pueden afectar el funcionamiento del audífono. Antes de someterse a
ellos, guarde el audífono.
• Antes de atravesar una puerta de seguridad (p. ej., en el aeropuerto) no es
necesario quitarse los audífonos. Esta
clase de rayos X no le afectan.
• No utilice el audífono en lugares donde los dispositivos electrónicos estén
prohibidos.
Las instrucciones detalladas se pueden encontrar en www.bruckhoff.com/
Sicherheitshinweise. En caso de duda,
consulte a su audiólogo o a un médico
especialista.

la belle

Indicaciones de montaje y transporte
Coloque el módulo de audición la belle (1)
en la patilla de sus gafas. Utilice las gafas
sin audífono mediante el extremo de patilla
conectable (2).
El sistema de audición infantil junior (3) se
conecta mediante dos botones automáticos (4) a la cinta para la frente.

(1)

la belle
(1)

(3)

(5)

(4)

(6)

Hay cinco versiones del panel de mando con pequeñas diferencias en lo que respecta a
la usabilidad.
Izquierdo
Sin auricular externo
derecho

Conducción aérea
• la belle (con/sin auricular externo)

Con auricular
externo,
izquierdo

Puede ajustar personalmente las siguientes funciones:
• Ajuste del volumen
• Selección de programas de audición
• Encendido/apagado del dispositivo:
véanse las instrucciones en la otra
página

Opciones de configuración en el
panel de mando 2

Regulador de volumen
Pulsador de programa

Izquierdo

Conducción aérea
• la belle (con/sin auricular externo)
		
Puede ajustar personalmente las siguientes funciones:
• Selección de programas de audición
• Opcional: Regulación de volumen con
mando a distancia
• Encendido/apagado del dispositivo:
véanse las instrucciones en la otra
página

Opciones de configuración en el
panel de mando 3

Con auricular externo

Con auricular
externo,
derecho

derecho

La adaptación de volumen se realiza de forma
automática. Se puede
realizar una adaptación
manual con el mando a
distancia opcional.

Izquierdo

Puede ajustar personalmente las siguientes funciones:
• Ajuste del volumen
• Encendido/apagado del dispositivo:
véanse las instrucciones en la otra
página

derecho

derecho

Izquierdo

Regulador de volumen

Puede ajustar personalmente las siguientes funciones:
• Ajuste del volumen
• Selección de programas de audición
• Encendido/apagado del dispositivo:
véanse las instrucciones en la otra
página

Pulsador de programa

El pulsador de programa se encuentra en la
cámara de programación y no en el panel
de mando.

derecho

Izquierdo

Conducción ósea
• junior
Puede ajustar personalmente las
siguientes funciones:
• Configuración de los programas
de audición
• Ajuste del volumen
• Encendido/apagado del dispositivo:
véanse las instrucciones en la otra
página

No es necesaria una
adaptación manual
de los programas de
audición
El dispositivo ya está
preprogramado y se
adapta automáticamente a las circunstancias externas.

Regulador de volumen

Conducción ósea
• la belle (panel de mando arriba/abajo)
• junior
• headset

Opciones de configuración en el
panel de mando 5

Sin auricular externo

Pulsador de programa

Conducción ósea
• la belle (panel de mando arriba/		
abajo)

Opciones de configuración en el
panel de mando 4

headset

(2)

(5) Puede ajustar cómodamente el sistema
de audición headset a la forma de su cabeza mediante la regulación de longitud (6).
  

Opciones de configuración en el
panel de mando 1

junior

Pulsador para volumen y selección de
programas
Seguro para niños

Pulsador multifunción:
Pulsación breve hacia
delante: aumentar
volumen un nivel
Pulsación breve hacia
atrás: reducir volumen
un nivel
Pulsación larga hacia
delante: programa
siguiente
Pulsación larga hacia
atrás: programa
anterior

