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Felicitaciones por la compra de su nuevo  
SoundGate Mic. El objetivo de SoundGate Mic es 
mejorar la comunicación al enviar la voz del orador 
directamente a los audífonos del usuario. Esto le 
permite al usuario de los audífonos oír mejor al 
orador aún en situaciones auditivas dificultosas.

Esta guía le brinda las instrucciones necesarias para 
ayudarle a que logre una mejor comunicación.

Por favor lea todo el contenido del presente 
manual antes de usar su dispositivo  
SoundGate Mic, debido a que contiene las 
instrucciones de uso e importante información 
sobre cómo manejarlo.
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Precauciones generales y 
recomendaciones de seguridad

Es importante que conozca las siguientes advertencias 
generales antes de usar su dispositivo SoundGate Mic.

Advertencias de peligro

SoundGate Mic no es un juguete, por lo que se 
debe mantener alejado de niños y personas que 
puedan ingerir sus partes o causarse daño con el 
dispositivo. Se debe prestar atención a los 
componentes de menor tamaño para evitar la 
asfixia o que se los traguen. Si se ingiere algún 
componente, recurra a un médico de inmediato.

No se debe someter SoundGate Mic a calor 
excesivo al ponerlo dentro de un horno, un 
microondas, al quemarlo o al dejarlo dentro de 
un automóvil estacionado al sol. En estas 
situaciones puede que explote y cause daños 
severos.

En caso de un accidente donde el cordón para el 
cuello quede atascado con algo mientras se está 
usando, el cordón se ha construido de manera 
que se rompe automáticamente. Es por esto que 
no se debe intentar acortar o modificar el cordón 
en una manera no autorizada. El cordón para el 
cuello no se debe usar con niños que pesen 
menos de 11 kg (24 libras).
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SoundGate Mic no se debe usar dentro de un 
avión sin la autorización específica del personal 
de vuelo.

SoundGate Mic se ha diseñado para cumplir con 
los más estrictos Estándares Internacionales de 
Compatibilidad Electromagnética. Sin embargo, 
SoundGate Mic puede causar interferencia con 
dispositivos médicos como desfibriladores y 
marcapasos.

 · Contacte al fabricante de su dispositivo de 
implante para obtener información sobre el 
riesgo de perturbación.

 · Si sospecha que puede haber interferencia, 
quítese el SoundGate Mic de inmediato.  
No use SoundGate Mic y busque asistencia.

La interferencia puede ser causada por 
perturbaciones de líneas eléctricas, detectores 
de metal en aeropuertos, campos magnéticos de 
otros dispositivos eléctricos, señales de radio y 
descargas electroestáticas.

La seguridad de la recarga de baterías a través 
del conector USB depende del equipo externo, 
que debe estar aprobado por UL o cumplir los 
requisitos de seguridad equivalentes a 
IEC-60065, IEC-60950, IEC-60601.
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Introducción

El empaque de su SoundGate Mic incluye los 
siguientes ítems:

SoundGate Mic
Modelo: MIC-110

Manual de instrucciones
Unidad de carga (cargador)

Ne Cordón para el 
cuello ck strap

Manual de instrucciones

SOUNDGATE MIC

Para usar con SoundGate 3

•••144917_BF_SG_Mic_IFU_99x148_ES.indd   1 20.05.16   16:09
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Generalidades de SoundGate Mic

Indicador LED Indicador de encendido

Botón para  
encender / apagar

Detector de ruido  
(no se debe cubrir)
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Funcionamiento de SoundGate Mic
SoundGate Mic transmite el habla del orador 
directamente al usuario del audífono. Un micrófono 
puede operar con un solo dispositivo SoundGate a la 
vez.

Micrófono

Hasta 15 metros  
(49 pies)
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Cómo llevar el SoundGate Mic 
SoundGate Mic se debe ubicar en línea directa, 
dentro de una distancia de 10 a 20 cm (4 a 8 
pulgadas), de la boca de la persona que habla.

Uso con el clip Uso con el cordón para el cuello
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Cómo cargar SoundGate Mic para su uso

Para cargar el micrófono, conecte la unidad de carga 
al conector mini USB en la parte inferior del 
micrófono.

Conector (mini USB) 
para cargar la batería
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Indicación de encendido
El indicador de encendido en la parte superior de su 
SoundGate Mic le ayuda a monitorear el estado de 
su batería y / o recarga.

Cargando Completamente 
cargado

Luego de una carga 
de aproximadamente 
1,5 horas, su 
dispositivo operará 
durante 5 horas

Luz roja  
permanente

Luz verde 
parpadeante

Luz verde 
permanente

Batería baja

Un máximo de  
20 minutos para 
continuar hablando
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Emparejamiento con SoundGate 3  
(solo se hace una vez)

1. Coloque el SoundGate 3 en modo de 
emparejamiento  
al presionar la tecla de encendido de SoundGate 3 
durante 5 a 6 segundos. El indicador LED de 
SoundGate 3 se tornará azul y parpadeará 
rápidamente. El “modo de emparejamiento” está 
activo.

 Tecla de encendido

SN2_ILLU_TopLedFlashingBlue_HI
30
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2. Coloque el SoundGate Mic en modo de 
emparejamiento 
al presionar el botón de encendido / apagado 
durante 5 a 6 segundos. El indicador LED de 
SoundGate Mic se tornará color naranja y 
parpadeará rápidamente. El “modo 
emparejamiento” está activo.

6 segs
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3. Espere hasta 1 minuto. La tecla de entrada 
auxiliar de SoundGate 3 y el indicador LED de 
SoundGate Mic se tornarán color naranja.  
El emparejamiento se ha completado.

SN2_ILLU_SoundgateProfile_HI1

SN2_ILLU_AuxKeyOrange_HI
32
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Cómo configurar SoundGate Mic
1. Asegúrese que SoundGate 3 esté encendido  

al presionar la tecla de encendido durante  
1 a 2 segundos. El indicador LED de SoundGate 3 
se tornará verde.

2. Encienda el SoundGate Mic mediante una 
presión corta de la tecla de encendido / apagado. 
El indicador de encendido se iluminará de verde y 
el indicador LED parpadeará de color naranja hasta 
que localice el dispositivo SoundGate 3 con el que 
se ha emparejado. El indicador LED se iluminará 
de color naranja fijo.

SN2_ILLU_GreenLed_HI12
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3. Presione dos veces (2 x) la tecla de entrada 
auxiliar de SoundGate 3 para comenzar a 
transmitir el sonido desde el micrófono.

SN2_ILLU_SoundgateProfile_HI1

SN2_ILLU_AuxKeyOrange_HI
32

  Presione dos veces (2 x)
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Cómo pausar / reiniciar el sonido desde 
SoundGate Mic
1. Presione una vez la tecla de entrada auxiliar 

de SoundGate 3 para pausar el sonido desde el 
micrófono.

2. Presione dos veces (2 x) la tecla de entrada 
auxiliar de SoundGate 3 para reiniciar la 
transmisión del sonido desde el micrófono.

SN2_ILLU_AuxKeyOrange_HI
32

  Una presión (1 x)

SN2_ILLU_AuxKeyOrange_HI
32

  Presione dos veces (2 x)
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Cómo apagar SoundGate Mic

Mantenga presionada la tecla de encendido / apagado 
de SoundGate Mic durante 2 a 3 segundos hasta que 
se apague el indicador de encendido.

2 – 3  
segs
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Información adicional importante:

SoundGate Mic contiene un transmisor de radio con 
tecnología de salto de frecuencia que funciona en la 
banda ISM a 2,4 gHz.

El pico de la potencia de salida conducida del 
transmisor es menor a 6 dBm y la antena es una 
antena PCB pequeña con una ganancia direccional 
menor de 2 dBi (dB sobre una antena isotrópica u 
omnidireccional).

La potencia de emisión de SoundGate Mic se 
encuentra por debajo de los límites internacionales 
de emisión para la exposición humana. SoundGate 
Mic cumple con los estándares internacionales de 
compatibilidad electromagnética.
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USA and Canada
Due to the limited size available on the device, many 
of the relevant approval markings are found in this 
document. This instrument is certified under:

FCC ID: 2ACAHMIC110
IC: 11936A-MIC110

The device complies with Part 15 of the FCC rules  
and RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause harmful interference.  
This device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired 
operation. Note: This equipment has been tested and 
found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These 
limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential 
installation. 

This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communi cations. However, there 
is no  guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment 
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off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following 
measures:

 · Reorient or relocate the receiving antenna
 · Increase the separation between the equipment 
and receiver

 · Connect the equipment into an outlet on a circuit 
different from that to which the receiver is 
connected

 · Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Caution
Changes or modifications not expressly approved by 
the party responsible for compliance could void the 
user’s authority to operate the equipment.

Por la presente, SBO Hearing A/S declara que este 
dispositivo SoundGate Mic cumple con los 
requerimientos esenciales y otras provisiones 
relevantes de la Directiva 1999/5/CE.

La declaración de conformidad se encuentra 
disponible en:

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Dinamarca
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Notes
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Los desechos de los equipos 
electrónicos deben cumplir con 
las reglamentaciones locales.

E2831

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Dinamarca
www.sbohearing.com

UK- 21.01.2016 flle
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