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Activar el audífono por
primera vez

Encendido (ON) y apagado
(OFF) del audífono

Un audífono es un equipo electrónico
muy pequeño que utiliza pilas especiales. Para activarlo, es preciso colocar
una pila nueva en el portapilas.

Cuando encienda su audífono (ON)
compruebe que:

Para encender el audífono, cierre el
portapilas por completo con la pila
dentro. Tardará unos segundos antes
de emitir sonido. Durante el proceso
de encendido, sonará una melodía.
En cuanto cierre el portapilas, puede
colocarse el audífono en el oído.

2. El control de volumen esté
encendido

Si tiene el audífono en la mano mientras
lo activa, se puede producir un pitido
que desaparecerá en cuanto se lo
coloque correctamente en el oído.

Tamaño de la pila: 675

1. El portapilas esté cerrado

3. El conmutador de función esté
ajustado a un programa de
micrófono.
Cuando el audífono esté encendido
oirá una serie de avisos para indicar
que el programa está activo, y que la
pila está funcionando.
El diodo (LED) parpadeará para indicar
que el audífono está encendido o se
quedará de forma fija dependiendo
de la configuración.
Cuando apague su audífono (OFF),
puede utilizar una de las siguientes
opciones:

NOTA IMPORTANTE

Familiarícese con este manual de instrucciones y con las instrucciones de uso
antes de utilizar su audífono. Contiene instrucciones de seguridad e importante información sobre el uso y manejo de su audífono y de las pilas.

ATENCIÓN

Sumo DM es un audífono potente. Si usted lo utiliza, nunca permita que otras
personas se lo coloquen ya que un uso incorrecto del mismo, podría causarles
un daño permanente en los oídos.

1. Girar el control de volumen hacia
abajo hasta que note un clic
2. Ajustar el conmutador de
funciones en OFF si se ha
programado con una posición OFF
3. Abrir ligeramente el portapilas.
Para ahorrar pila, asegúrese de que
su audífono esté apagado cuando no
lo lleve puesto.

Sustitución de la pila
Su audífono utiliza una pila tipo 675.
Las pilas gastadas deben cambiarse
inmediatamente y eliminarse
siguiendo la normativa local.
Cuando la pila se acabe, oirá una serie
de avisos cortos.
Si la luz de estado está programada
para permanecer encendida, se
apagará. Esto indica que debe
cambiar la pila y no que el audífono
funcione mal.
Para cambiar la pila siga estas
instrucciones:
• Abra el portapilas moviendo hacia
atrás el borde que queda levantado
y extraiga la pila usada.

Si la pila presenta restos de humedad,
debe limpiarse antes de su utilización.
Cuando cambie la pila, tenga en
cuenta que puede tardar algunos
segundos en funcionar con normalidad.

NOTA IMPORTANTE

Cuando no esté usando el
audífono, y especialmente por la
noche, abra por completo el
portapilas para permitir que
circule el aire.

Indicador Izquierdo /
Derecho

Colocación de audífonos
con molde

Los audífonos se ajustan dependiendo de cada oído, lo que quiere decir
que si usted necesita dos audífonos,
el izquierdo se programará de forma
diferente del derecho. Por eso es tan
importante distinguir entre ambos.

Introduzca el extremo del molde en su
conducto auditivo, haciéndolo girar
ligeramente hasta que la parte superior
del molde (A) alcance la parte trasera
del pliegue de su oreja (B).

Para identificar fácilmente si su
audífono corresponde al oído
izquierdo o al derecho, se pueden
colocar indicadores de color en el
interior de la tapa para la batería.
Un indicador azul marca el audífono
IZQUIERDO.
Un indicador rojo marca el audífono
DERECHO.

B A

Tírese suavemente de la oreja y
presione el molde hacia el interior del
conducto auditivo.

• Retire el adhesivo del lado + de la
pila
• Introduzca la nueva pila (tamaño
675, preferentemente pila especial
para audífonos super potentes)
de forma que el signo + de la pila
coincida con el signo + grabado en
el interior del portapilas.
• El portapilas debe cerrarse con
facilidad. Si nota alguna resistencia
puede ser que haya insertado la
pila incorrectametne. Reinserte la e
inténtelo de nuevo.

Cuando el molde esté correctamente
posicionado, colóquese el audífono
detrás de la oreja, levantándolo por su
parte inferior y pasándolo por encima
de la oreja.
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Conmutador de función
Su audífono tiene un conmutador de
3 posi ciones para cambiar entre los
diferentes programas.
• Al cambiar entre los diferentes programas, su audífono le avisará.
• Para activar el programa al que
cambia presione el conmutador.
El número de avisos indica qué
programa está usando si los avisos
no están activados.

Programas
(opcional)
Su audífono puede tener hasta 3
programas.
Su audioprotesista se encargará de
instalar el número y tipo de programas adecuados a su audífono.
Por favor, tenga en cuenta de que un
programa puede programarse como
posición off (opcional).
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Un tono, al cambiar al
programa 1
Dos tonos, al cambiar al
programa 2
Tres tonos, al cambiar al
programa 3

Control de volumen
(opcional)

Bobina de inducción
(opcional)

La rueda del volumen se puede activar.
Le permite ajustar el volumen en
situaciones específicas hasta el nivel
con el que usted se sienta cómodo.
El nivel de control de sonido preferido
puede indicarse mediante tres avisos
sonoros. Este nivel ha sido programado
teniendo en cuenta sus preferencias.
Consulte a su audioprotesista si
encuentra que este nivel es demasiado
fuerte o demasiado suave en la
mayoría de las situaciones.
La rueda de volumen tiene marcados
los números 1, 2, 3 y 4 así como una
posición ‘click’.
Al subir la rueda aumenta el volumen.
El ajuste máximo (4) le proporciona el
sonido más alto.
Al bajar la rueda desciende el
volumen. El ajuste mínimo (1) le
proporciona el sonido más bajo.
Si gira el control por debajo de (1)
notará un pequeño clic y el audífono
se apagará.
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Su Control de Volumen puede
desactivarse si no
desea utilizarlo. Esto
también puede
desactivar la función
de apagado en el
Control de Volumen.

La bobina de inducción es un receptor
de señales de audio transmitidas desde
un sistema de bucle de inducción. Se
emplea para hablar por teléfono* y
para recibir sonido de sistemas en
bucle, por ejemplo en teatros, iglesias
o salas de conferencias.
La bobina se activa mediante el
pulsador, exactamente igual que los
cambios de programa. Cuando active
la bobina, escuchará un cierto número
de tonos, correspondientes al
programa de bobina de inducción.

Portapilas de
seguridad (opcional)
Para mantener la pila fuera del
alcance de bebés, niños y personas
con dificultades de aprendizaje,
utilice un portapilas de seguridad.
Instrucciones:
para quitar la pila, abra el portapilas.
(Si lleva DAI, debe quitarse el zócalo).
Inserte la pila de un bolígrafo u otro
objeto similar en el orificio, presione
la pila con la punta del bolígra fo hasta
que se salga.

Consulte la sección
“Descripción de los
programas” en la última
página de este manual
para ver dónde se encuentra
el programa de bobina de inducción.
El logotipo de la derecha es el símbolo
universal de las ayudas técnicas a la
audición. La "T" indica que se encuentra disponible un sistema compatible
con bobinas de inducción.
* Requiere un teléfono con bobina
incorporada. La bobina es una
ayuda técnica estándar común que
transmite el sonido a la bobina de
inducción del audífono.

NOTA IMPORTANTE

No fuerce el portapilas más allá de
su apertura total. Introduzca la pila
correctamente. El portapilas puede
deformarse en caso de forzarlo en
exceso, por lo que se limitaría su
función de seguridad.

Vista general de los
ajustes del audífono
Descripción de los programas
Núm. 1
Núm. 2
Núm. 3

