Micrófono

Instrucciones de uso

Introducción al manual

Uso previsto

Este manual le guiará en el uso y el mantenimiento de su nuevo micrófono
ConnectLine. Léalo con atención, incluyendo la sección Advertencias. Este
manual le ayudará a sacar el máximo partido de su nuevo micrófono
ConnectLine.

El micrófono está diseñado para hablar con un usuario de audífono y que este
oiga mejor a su interlocutor. El micrófono transmite el habla directamente
al audífono.

Para cualquier consulta sobre el uso del micrófono ConnectLine, contacte con
su audiólogo protésico.
Para su comodidad, el manual incluye una barra de navegación para que
pueda desplazarse con facilidad por las diferentes secciones.
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Contenido de la caja

Vista general del producto
Bolsa de transporte

Micrófono

Cordón para el cuello
Indicador de estado (naranja)
Entrada de micrófono (voz)

Toma de alimentación
(cargador)

Este manual
Microphone

Instructions for use

Indicador de encendido (verde)
Botón de encendido/apagado
Entrada de micrófono
(detector de ruido),
no tapar

*El enchufe varía de
un país a otro.
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Cómo funciona el micrófono
El micrófono debe apuntar a la boca de la persona que habla desde una
distancia de entre 10 y 20 cm.

El micrófono transmite el habla directamente al audífono.

Hasta 15 metros

Usuario de audífonos

Auricular

Con pinza

Con cordón para
el cuello

Mal colocado

Nota: el micrófono funciona con un solo Streamer simultáneamente
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Indicador de carga/encendido
Para cargar el micrófono, conecte el cable de alimentación al conector mini
USB de la parte inferior del micrófono.

Conector de carga de la
batería (mini USB)
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Luz roja fija

Luz verde
parpadeante

Luz verde fija

Batería baja.
Quedan como máximo
20 minutos de
conversación.

Cargando.

Se cargará por completo
en aproximadamente 1,5
horas. Con carga completa puede usarse durante
5 horas.
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Emparejamiento/configuración inicial (solo una vez)
1. Streamer Pro en modo de emparejamiento

6s

Mantenga pulsado hasta que parpadee
una luz azul.

Mantenga pulsado el botón de
encendido/apagado de la parte
superior.
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2. Micrófono en modo de emparejamiento

6s

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado del micrófono durante
6 segundos hasta que una luz naranja
parpadee rápidamente.

La luz naranja parpadea rápidamente en
el modo de emparejamiento.
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3. Micrófono emparejado

1 min

Espere hasta 1 minuto hasta que la luz
naranja de Streamer Pro esté encendida
y la luz naranja del micrófono esté
encendida.
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Iniciar/activar/reanudar sonido del micrófono
1. Asegúrese de que el Streamer
Pro está encendido

3. Sonido del micrófono al
Streamer Pro

2. Inicie/encienda el micrófono

5s

Mantenga pulsado el botón de
encendido/apagado de la parte superior hasta que parpadeen todas las
luces de la parte delantera y superior,
indicando que se ha encendido.
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Pulse brevemente el botón de
encendido/apagado.

Más información

Luz naranja parpadeando lentamente.

Luz naranja del Streamer Pro encendida
y luz naranja del micrófono encendida.
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Detener sonido
b. Detener el sonido desde Streamer Pro

a. Detener el sonido desde el micrófono

Pulse brevemente el
botón de encendido/
apagado.
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La luz naranja del Streamer Pro se
apaga.

Más información

Pulse brevemente
el botón del
micrófono de
Streamer Pro.

La luz naranja de
Streamer Pro se
apaga.

La luz naranja del micrófono se apaga.
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Reanudar el sonido desde el Streamer Pro
1. El micrófono debe estar
encendido

2. Inicie el sonido desde el
Streamer Pro

3. Sonido del micrófono al Streamer Pro

2s

(Luz verde encendida)
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Pulse brevemente el botón del
micrófono del
Streamer Pro.
Más información

La luz naranja
del Streamer Pro
parpadea
lentamente.

Tras 2 segundos, la luz naranja del
micrófono se enciende.
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Comprobar el sonido

Apague el micrófono

Toque la parte superior del micrófono para comprobar
que el sonido se oye en los audífonos.
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Mantenga pulsado durante dos segundos hasta que la
luz verde se apague.
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Advertencias
Familiarícese con el contenido de este
manual antes de usar su micrófono
ConnectLine. En él encontrará instrucciones e información importante sobre el uso
y el manejo de su micrófono ConnectLine.
No es un juguete
• El micrófono ConnectLine no es unjuguete y, por tanto, debe mantenerse fuera
del alcance de los niños y de cualquier
otra persona que pueda tragarse alguna
pieza o causarse daño de cualquier otra
forma. Preste especial atención a los
componentes más pequeños para evitar
que los niños se los traguen y se atraganten. En caso de ingestión de una pieza,
acuda a un médico inmediatamente.
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Uso en aviones
• No utilice su micrófono ConnectLine a
bordo de un avión si no es con el permiso
expreso de la tripulación.

• Si usted tiene un implante cerebral activo, póngase en contacto con el fabricante y consulte con él si existe algún riesgo
de interferencias.

Implantes activos
• Si lleva algún implante activo, debe tener
precaución. Su micrófono ConnectLine
tiene transmisión inalámbrica. Mantenga
el micrófono ConnectLine a más de 15 cm
del implante. Por ejemplo, no lo lleve en
un bolsillo cerca del pecho. Como norma
general, siga las pautas sobre el uso de
teléfonos móviles recomendadas por los
fabricantes de desfibriladores implantables y marcapasos.

Evite la exposición a temperaturas altas
• Nunca exponga su micrófono ConnectLine a temperaturas muy altas; por
ejemplo, introduciéndolo en un horno,
microondas o quemándolo. Podría explotar y causar lesiones graves.

Más información

Limpieza
• Oticon recomienda una limpieza regular
con un paño húmedo y sin disolventes.
• No sumerja el micrófono ConnectLine en
agua ni en otros líquidos.

Cárguelo solo con equipos con
certificación UL/IEC
• A la hora de recargar las baterías con un
conector USB, la seguridad viene determinada exclusivamente por el equipo
externo. Cuando el conector USB se
conecte a equipos conectados a su vez
a la red eléctrica, dichos equipos deben
contar con certificación UL o cumplir las
normas de seguridad IEC-60950, IEC60065, IEC-60601 u otras equivalentes.
Uso del cordón para el cuello
• El cordón para el cuello está diseñado
para desengancharse automáticamente
si, de forma accidental, se engancha
en algún objeto. Por tanto, no intente
acortarlo ni modificarlo de forma no autorizada. El cordón para el cuello no está
diseñado para que lo utilicen niños con
un peso inferior a 11 kg.
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Advertencias
Explosión
• La fuente de alimentación de su micrófono no tiene energía suficiente para
producir un incendio en condiciones normales de uso. No obstante, el micrófono
no se ha sometido a pruebas de comportamiento en atmósferas explosivas
según normas internacionales. Por ello,
le recomendamos que no lo utilice en
zonas con riesgo de explosiones.

Radiografías, TAC, RM, TEP y
electroterapia
• No utilice el micrófono al realizar radiografías, TAC, RM, TEP, electroterapia o
cirugía.

Productos que cumplen con R&TTE
• Al utilizar el micrófono ConnectLine en
Noruega, debe garantizar que no se realiza ninguna transmisión de radio en un
área de 20 km de radio desde el centro
de Ny-Ålesund.
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Certificado de garantía

Garantía internacional

Nombre del propietario: _____________________________________________________

El fabricante, Oticon, ofrece una garantía
limitada de un año al cliente original de
este producto.

Audiólogo protésico:________________________________________________________
Centro auditivo:____________________________________________________________
Teléfono del centro auditivo: _________________________________________________
Fecha de compra:___________________________________________________________
Período de garantía:_____________ Mes:_______________________________________
Modelo:_______________________ N.º de serie:_________________________________
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La garantía se hace efectiva en la fecha de
compra original del equipo y mantiene su
valor durante un año natural a partir de esa
fecha.
Tenga en cuenta que las garantías extendidas pueden no ser válidas en su país.
Consulte con su audiólogo protésico para
más información.

¿Qué cubre esta garantía?
Cualquier componente electrónico que, por
razón de fabricación, elaboración o diseño,
no funcione correctamente en condiciones
de uso normal durante la vigencia de esta
garantía será sustituido o reparado sin costes de piezas ni mano de obra al devolverlo
al punto de venta. El usuario correrá con
los gastos de transporte. Si se determina
que no es posible reparar la unidad, podrá
ser sustituida por una equivalente con
el acuerdo del audiólogo protésico y del
usuario.
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¿Qué no cubre esta garantía?
Esta garantía limitada por un año no cubre:
• Las averías derivadas de uso incorrecto,
negligencia o accidente.
• Los accesorios periféricos listados en el
folleto del producto a partir de 90 días
desde la fecha de compra original.
• Las baterías.
• Los audífonos conectados, instalados,
utilizados o ajustados de forma contraria
a las instrucciones facilitadas.
• Los daños derivados y los que resulten
de la demora o pérdida de este instrumento. El único remedio reconocido por
esta garantía se limita estrictamente a
la reparación o la sustitución según lo
indicado.
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• Los productos dañados en el transporte
salvo cuando sean investigados por el
remitente y devueltos al garante con el
informe de la investigación.
El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño o la construcción
de cualquiera de sus audífonos en cualquier momento sin verse obligado a realizar
cualquier cambio en las unidades ya
vendidas. La garantía sustituye a todas las
garantías manifestadas por el fabricante.
Ningún representante ni otra persona tiene
autorización para representar al fabricante
ni asumir en su nombre ninguna responsabilidad en relación con la venta de este
producto salvo las ya expuestas.

Más información

Si su micrófono ConnectLine requiere
servicio técnico según los términos de esta
garantía, embálelo con cuidado para evitar
daños durante el transporte y remítalo al
punto de venta. Incluya una descripción
detallada del problema, su nombre completo, su dirección de facturación y envío y su
número de teléfono.
Esta garantía no afecta a los derechos legales que le puedan ser de aplicación conforme a la legislación nacional sobre bienes de
consumo. Es posible que el punto de venta
le haya expedido una garantía más amplia
que esta garantía limitada. Consulte con su
punto de venta para más información.
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Información adicional
El micrófono inalámbrico ConnectLine
contiene un transmisor de radio que utiliza
una tecnología de salto de frecuencia en la
banda ISM a 2,4 GHz.
La máxima potencia de salida del transmisor es de menos de 6 dBm y cuenta con una
pequeña antena PBC con ganancia direccional de menos de 2 dBi (dB por una antena
isotrópica u omnidireccional)
La potencia de emisión del micrófono
ConnectLine está por debajo de los límites
internacionales de emisión para exposición
humana. Como comparación, la radiación
del micrófono ConnectLine es inferior a la
radiación electromagnética no intencionada que emite, por ejemplo, un secador, una
maquinilla de afeitar, etc. El micrófono Con32
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nectLine cumple la normativa internacional
sobre compatibilidad electromagnética.
EE. UU. y Canadá
Debido a las limitaciones de espacio del
instrumento, muchas de las marcas de
aprobación relevantes se encuentran en
este documento.
El dispositivo cuenta con las siguientes
certificaciones:
FCC ID: U28MIC110
IC: 1350B-MIC110
Este dispositivo cumple la Parte 15 de las
reglas FCC y RSS sin licencia del
Departamento de Industria de Canadá.

Más información

El funcionamiento está sujeto a las dos
condiciones siguientes:
Este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales. Este dispositivo tiene
que soportar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan
causar un funcionamiento no deseado.
Nota: se ha analizado el equipo y se ha
verificado que cumple los límites de los
dispositivos digitales de clase B, según
la Sección 15 de la normativa FCC. Estos
límites están diseñados para ofrecer una
protección razonable frente a interferencias dañinas en entornos domésticos. El
equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y
se utiliza de acuerdo con las instrucciones,
puede causar interferencias dañinas a las

comunicaciones de radio. No hay garantía
de que la interferencia no vaya a ocurrir en
una instalación concreta.
Si este equipo causa interferencias a la recepción de radio o televisión, lo que puede
comprobar si apaga y vuelve a encender el
equipo, puede probar una de las siguientes
soluciones:
• Reorientar o reposicionar la antena
receptora.
• Incrementar la separación entre el equipo y el auricular.
• Conectar el equipo a un enchufe en un
circuito diferente al del auricular.
• Consultar al distribuidor o a un técnico de
radio/TV cualificado.
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Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dinamarca
www.oticon.es

Los residuos de los
equipos electrónicos
deben manipularse
de acuerdo con la
normativa local.
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169207ES / 2016.10.13

La declaración de conformidad se encuentra disponible en:

169207ES / 2016.10.13

Oticon declara que este micrófono ConnectLine cumple con los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes
de la Directiva 1999/5/CE.

0000169207000001

