Instrucciones de uso

Streamer Pro
1.3A
ConnectLine

Introducción al manual
Este manual le guiará en el uso y mantenimiento de su nuevo Streamer Pro.
Léalo con atención, incluyendo la sección Advertencias. Le ayudará a sacar el
máximo partido de su Streamer Pro.

Uso previsto
Uso previsto

Para cualquier consulta sobre el uso de su Streamer, contacte con su
audioprotesista.
Para su comodidad, el manual incluye la siguiente barra de navegación para que
pueda desplazarse con facilidad por las diferentes secciones.
Acerca de Inicio Manipulación Funciones Advertencias Más información

Streamer Pro está diseñado para su uso por parte de los usuarios de
audífonos inalámbricos Oticon. El producto está previsto para ser usado
junto con la solución auditiva concreta. Streamer Pro es una interfaz de
comunicación entre el audífono y otros dispositivos, como teléfonos
móviles. Streamer Pro puede conectarse a diferentes dispositivos
externos (adicionales) para permitir al usuario del audífono oír mejor la
televisión o comunicarse a través de teléfonos móviles con Bluetooth
habilitado, etc.
Streamer Pro también puede usarse como mando a distancia para
permitirle ajustar el volumen del audífono y cambiar sus programas.

Indicaciones de uso

No hay indicaciones de uso.

Usuario previsto

Adultos y niños mayores de 36 meses.

Entorno del usuario

Interior/exterior.

Contraindicaciones

Los usuarios de implantes activos deben prestar especial atención a
la hora de usar el dispositivo. Para más información, lea la sección de
Advertencias.

Beneficios clínicos

Consulte los beneficios clínicos del audífono.
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Contenido del paquete

Caja 1

El paquete cuenta con los siguientes elementos:

Caja 2

Caja 3

Cable cargador
USB

Funda de protección

Cargador
Cable estéreo
mini jack 3,5
mm para MP3
o música

La fuente de alimentación variará según el país.

Streamer Pro
1.3A

Cordón para el cuello – medio

Cordón para el cuello – largo

Este manual (instrucciones de uso)
Instructions for use

Streamer Pro
1.3A

Cable divisor
para auricular
3,5 mm para su
uso con PC

ConnectLine
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Accesorios y piezas de repuesto
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Funda de protección
Puede adquirir las fundas de protección adicionales,
en gris claro u oscuro, a través de su audioprotesista.

Cordón para el cuello de repuesto
Los cordones para el cuello de repuesto,
en negro o blanco, están disponibles en
tres tamaños: Corto (51 cm), medio (66
cm) y largo (81 cm) y podrá adquirirlos a
través de su audioprotesista.

Fundas protectoras – botón único
Una funda de protección, en gris claro u oscuro, con
un botón que sobresale, lo que hace que el manejo
a "ciegas" sea más fácil, disponible a través de su
audioprotesista.

Clip para el cinturón
Un clip para el cinturón, en negro o blanco,
disponible a través de su audioprotesista.
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Descripción general de Streamer
Botón de ENCENDIDO/APAGADO

Indicador ON/OFF
Indicador de
Emparejamiento
estado
Cargando batería
Entrada para
micrófono

ENCENDIDO/
APAGADO

Cordón para el
cuello
Cordón para el
cuello entrada/
salida

Teléfono

Control de
volumen
(subir/bajar)
Micrófono
Televisión
Selector AUX

NOTA IMPORTANTE
Consulte las Instrucciones de uso de sus audífonos para más información sobre la
funcionalidad específica de estos.
10

Acerca de

Inicio

Manipulación

Funciones

Advertencias

Más información

Toma de
alimentación

Mini jack
Receptor FM
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Usar el Streamer con el cordón para el cuello
El cordón para el cuello es una parte integral del sistema electrónico del Streamer.
Se usa como antena para transmitir el sonido a sus audífonos.
Para obtener el mejor sonido posible y el tiempo de streaming más largo,
el Streamer debería llevarse siempre con uno de los cordones para el cuello
incluidos. El Streamer se presenta con dos cordones para el cuello, uno largo
y uno medio.

Insertar el cordón para el cuello
El cordón para el cuello se ajusta por presión en los
orificios de la parte superior del Streamer.
Tenga en cuenta que cuando hable con alguien
a través del Streamer, es importante que su voz
pueda ser recogida por el micrófono integrado en
la parte superior.

Su voz

Micrófono

NOTA IMPORTANTE
Utilice el cordón para el cuello con cuidado. Para evitar estrangulación, el cordón para
el cuello se soltará automáticamente si queda atrapado o enganchado en algo. No
acorte o modifique el cordón para el cuello de ninguna forma, como un hacer un nudo
para acortarlo. Si el cordón para el cuello se rompe, no es posible repararlo y hay que
sustituirlo de inmediato. Consulte con su audioprotesista para reemplazarlo.
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Usar el Streamer sin el cordón para el cuello
Cuando se utiliza el Streamer sin el cordón para el cuello, la distancia hasta el
audífono debería ser inferior a un metro. Es posible que experimente caídas del
sonido y por eso siempre recomendamos usar el cordón para el cuello.
Cuando utiliza el Streamer sin el cordón para el cuello, se usará más energía y,
por tanto, el tiempo máximo de transmisión se reduce a cinco horas con una carga
completa.

Máximo
1 metro

Clip para el cinturón
(opcional)
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Encender y apagar el Streamer

Estado

Encender
Pulse el botón de encendido/apagado (ON/OFF) en
la parte superior del Streamer durante 2 segundos
hasta que todas las luces de la parte frontal y superior
parpadeen para indicar que se ha encendido. Suelte el
botón de encendido/apagado. El indicador de encendido
en la parte superior del Streamer se pondrá verde.
Si el Streamer no se enciende, asegúrese de que está
cargado.

Frontal

Descripción

El Streamer está apagado

Tras pulsar el botón de encendido/apagado (ON/OFF) durante
dos segundos, todas las luces quedarán encendidas durante unos
segundos para indicar que el Streamer está ahora encendido.

Para ver el estado del Streamer, pulse el botón de
encendido/apagado (ON/OFF) brevemente.
Apagar
Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado
(ON/OFF) en la parte superior del Streamer durante
2 segundos hasta que el indicador de encendido verde
se apague.
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El Streamer está encendido y listo para su uso.
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Controlar remotamente el audífono
Subir/Bajar volumen
Pulsar brevemente en subir o bajar volumen regulará el volumen en los audífonos.
Escuchará pequeños sonidos de confirmación en los audífonos.
Cambiar el programa en los audífonos
Puede cambiar los programas, arriba o abajo, pulsando subir o bajar volumen
durante más de un segundo. El cambio del programa se indica mediante un sonido
en sus audífonos.

Volumen/cambio
de programa

Silenciar

Silenciar los audífonos
Puede silenciar los audífonos pulsando subir Y bajar volumen simultáneamente
durante un segundo.

NOTA IMPORTANTE
El modo silencio solo está disponible en los audífonos de Oticon más recientes. Consulte
con su audioprotesista para obtener más información. Aún cuando el Streamer esté
apagado, la funcionalidad remota de los audífonos seguirá funcionando.
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Emparejar el Streamer
Antes de poder usar el Streamer con otros dispositivos,
como teléfonos móviles, debe emparejar ambos
dispositivos.
1. Poner el Streamer en modo de emparejamiento
Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado (ON/OFF)
durante 5 segundos hasta que el indicador parpadee en
azul.

2. Ponga el otro dispositivo (por ejemplo, teléfono
móvil) en modo de emparejamiento.
Esto normalmente se hace desde el menú
de Ajustes de su teléfono. Le aconsejamos
que consulte las instrucciones de uso de su
teléfono, por ejemplo, en emparejamiento.
3. El otro dispositivo (teléfono móvil) solicitará un
código pin.

0000

0000

El código pin del Streamer es 0 0 0 0
(cuatro ceros).
4. Una vez emparejados, el teléfono móvil
normalmente mostrará un icono de auricular; al
mismo tiempo, el indicador de emparejamiento
del Streamer estará en azul fijo.
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Cargar el Streamer

Indicador ON/OFF

Estado

Frontal

El Streamer utiliza una batería recargable. Recomendamos
que cargue el Streamer una vez al día para obtener el máximo
rendimiento.
Conecte el cable del cargador incorporado en el conector micro
USB en la parte inferior del Streamer (A). No olvide conectar el
cargador a una toma de corriente.

En carga, cuando está apagado, el indicador de estado parpadeará
en verde.
En carga, cuando está encendido (o en uso), el indicador de estado
cambiará entre verde fuerte y verde suave.

Intermitente

Se desvanece

Durante la carga, cuando se enciende, se iluminará un indicador
en verde intermitente en la parte superior. Una vez que esté
completamente cargado, el indicador se mostrará en verde fijo.
Durante la carga, cuando se apaga, se iluminará un indicador en
verde intermitente en la parte superior. Cuando esté totalmente
cargado, el indicador se apagará.
NOTA IMPORTANTE
Cuando cargue el Streamer, utilice la fuente de alimentación original
suministrada de 5,0V/1A con marcación de seguridad de la CE.
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Descripción

A

NOTA IMPORTANTE
Durante la carga, el indicador de carga debería estar iluminado como se describe en
este manual. Si el indicador de carga no está iluminado como se indica, desconecte el
dispositivo del cargador y consulte con su audioprotesista.
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Indicación de
batería baja

Indicador de batería baja

Estado

Frontal

El Streamer indicará que tiene poca batería
(aproximadamente 20 minutos de capacidad restante)
con una luz roja fija, y que tiene la batería muy baja
(aproximadamente 5 minutos de capacidad restante)
con una luz intermitente roja.

Descripción
Batería baja: quedan 20 minutos de capacidad cuando se transmite
a los audífonos.
Batería muy baja: quedan 5 minutos de capacidad cuando se
transmite a los audífonos.

Fija

Se desvanece

NOTA IMPORTANTE
La batería no debe descargarse por completo. Mantener la batería completamente
cargada prolongará la capacidad de la batería. La batería no puede ser sustituida por el
usuario.
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Capacidad de la batería y tiempo de carga
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Capacidad de la batería
usando el cordón para
el cuello

Hasta 10 horas de uso diario normal: 2 horas con teléfono, 6 horas
de televisión y 2 horas en reposo.

Capacidad de la batería
sin usar el cordón para
el cuello

Hasta 5 horas de uso diario normal: 1 hora con teléfono, 3 horas de
televisión y 1 hora en reposo.

Tiempo de carga de
la batería

2 horas para una carga completa, usando la fuente de alimentación
incluida.

Mando a distancia

Si el Streamer se apaga, el mando a distancia del audífono
funcionará durante un máximo de seis meses con una carga
completa.

Vida útil de la batería

La batería del Streamer durará hasta más de dos años si se carga
completamente una vez al día. Su audioprotesista puede sustituir
la batería.
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Eliminar emparejamientos

Estado

Frontal

Si tiene algún problema con los emparejamientos,
puede borrarlos todos pulsando el botón ON/OFF
y el botón subir volumen al mismo tiempo durante
tres segundos.

Descripción
Streamer en modo de emparejamiento
Emparejamiento completado
Streamer encendido

Fija
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Electricidad estática
Si el Streamer se expone a una descarga electroestática, es decir, electricidad
estática, puede dejar de transmitir. El Streamer se reiniciará por defecto y podrá
reactivar su transmisión.
Para obtener información detallada sobre cómo establecer conexiones de
transmisión específicas, consulte "Funciones" en este manual.

Limpieza y mantenimiento
El Streamer es un dispositivo sellado que requiere muy poco mantenimiento.
Cualquier suciedad, humedad o grasa debe limpiarse usando un paño suave
y seco. Se recomienda que limpie su Streamer regularmente. La entrada para
micrófono y los conectores de entrada de audio, el cordón para el cuello y el
cargador deben mantenerse limpios de suciedad o polvo.

NOTA IMPORTANTE
Utilice un paño suave y húmedo para limpiar el Streamer. El Streamer y el cordón para el
cuello no deben lavarse ni sumergirse en agua ni otros líquidos.
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Funciones principales

Teléfono móvil

La interfaz de usuario del Streamer ha sido diseñada para
proporcionarle el mejor uso diario posible en las siguientes
situaciones:

Para poder recibir o hacer llamadas mientras
usa el Streamer, asegúrese de que el Streamer
y el teléfono móvil han sido emparejados, están
encendidos y dentro del alcance (10 metros).
Su teléfono móvil a menudo indicará que está
conectado al Streamer con un pequeño icono de
auricular.

1. Uso de un teléfono móvil a través de Bluetooth*;
Uso de la solución telefónica ConnectLine (se vende por
separado) con un teléfono fijo analógico*.
2. Uso del micrófono de ConnectLine (se vende por separado)
para mejorar sus posibilidades de oír a un interlocutor
elegido a cierta distancia, o en situaciones muy ruidosas.
3. Uso de la solución ConnectLine TV (se vende por separado)
para transmitir de forma inalámbrica el sonido de la
televisión a sus audífonos*.
* Convirtiendo el Streamer y los audífonos en un auricular inalámbrico
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Cómo responder una llamada
Asegúrese de que puede hablar al micrófono del
Streamer.

Estado

Frontal

Descripción
Streamer encendido y listo

Micrófono

Cuando su teléfono móvil suene, escuchará una
alerta de llamada entrante en sus audífonos. Al
mismo tiempo, el botón de teléfono del Streamer
y el indicador de estado parpadearán en verde.

El indicador de teléfono y el de estado parpadean en verde.
Escuchará un tono de llamada entrante en sus audífonos.
Cuando se conecte la llamada, escuchará un tono que indica que
la llamada se ha respondido; ahora puede escuchar y hablar con la
otra persona.

Pulse el botón del teléfono en el Streamer
brevemente para responder la llamada.
Escuchará un aviso de confirmación en sus
audífonos.
El botón de teléfono y el indicador de estado
estarán en verde fijo.

Fija

Intermitente

Para finalizar la llamada, simplemente pulse el
botón de teléfono brevemente en el Streamer.
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Cómo hacer una llamada
Asegúrese de que puede hablar al micrófono del
Streamer.

Estado

Frontal

Descripción
Streamer encendido y listo

Para realizar una llamada, solo deberá utilizar
el teléfono móvil. No necesita hacer nada en el
Streamer. Simplemente, marque el número como
lo haría normalmente para hacer una llamada; la
llamada se conectará automáticamente con el
Streamer.

Cuando la llamada se conecte, escuchará un tono que le indica
que la llamada está conectada; podrá escuchar y hablar con la otra
persona.

33 40 17 _ _

Fija

Intermitente

El botón de teléfono del Streamer y el indicador
de estado en la parte superior se pondrán en
verde, y escuchará un aviso de confirmación en sus
audífonos, indicando que la llamada está conectada
a través de su Streamer y sus audífonos.
Para finalizar la llamada, simplemente pulse el botón
"finalizar llamada" en el teléfono o brevemente el
botón de teléfono en Streamer.
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Personalización de las funciones de teléfono móvil
Su audioprotesista podrá habilitar o deshabilitar las siguientes funciones
del teléfono móvil.

Marcar el último número – activada de forma predeterminada
Al mantener pulsado el botón de teléfono, se activará la marcación del último
número (si es compatible con el teléfono móvil).

Rechazar llamada – activada de forma predeterminada
Puede rechazar una llamada entrante pulsando brevemente el botón bajar
volumen en el Streamer.

Transferir llamada – activada de forma predeterminada
Al mantener pulsado el botón de teléfono, se transferirá una llamada al teléfono
móvil.

Marcación por voz – activada de forma predeterminada
Al pulsar brevemente el botón de teléfono se habilitará la marcación por vos
(si es compatible con su teléfono móvil y no está dentro del alcance de un
adaptador de teléfono ConnectLine).

Todos los botones frontales responden a una llamada – activada de forma
predeterminada
Si está desactivada, solo el botón de teléfono en el Streamer responderá a
llamadas.
Habilitar conexiones entrantes (A2DP) – activada de forma predeterminada
Si está habilitada, otros dispositivos como iPods, ordenadores y teléfonos móviles
pueden activar la transmisión de audio, por ejemplo, alertas de mensajes de texto
entrantes o música iniciada en un teléfono móvil emparejado y conectado.
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Solución telefónica ConnectLine

Estado

El Streamer puede usarse también como teléfono fijo
analógico tradicional usando una solución telefónica
ConnectLine, que está disponible como accesorio
independiente.
Para obtener más información sobre cómo usar
la solución telefónica ConnectLine, consulte las
instrucciones de uso incluidas con el Adaptador de
teléfono ConnectLine.
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Micrófono ConnectLine

Estado

Como accesorio independiente, existe disponibilidad de
un micrófono ConnectLine. El habla de la persona que
lleva el micrófono se transfiere a través del Streamer a
la persona que lleva los audífonos Oticon.
Para obtener más información sobre cómo usar la
solución de micrófono ConnectLine, consulte las
Instrucciones de uso incluidas con el micrófono
ConnectLine.

Frontal

Descripción
Streamer encendido y listo
Cuando se conecta al micrófono, escuchará un sonido del micrófono
en los audífonos.

Fija

Hasta 15 metros
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Solución para televisión ConnectLine

Estado

Como accesorio independiente, existe disponibilidad de
una solución para televisión ConnectLine, que transmite
el sonido desde un televisor a sus audífonos Oticon a
través del Streamer.

Streamer encendido y listo

Conectar al televisor

Para obtener información sobre cómo usar la solución
para televisión ConnectLine, consulte las Instrucciones
de uso incluidas con el Adaptador de televisión
ConnectLine.

Streamer conectado: sonido desde el televisor a los audífonos.

Fija
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Aplicación ConnectLine

Funciones secundarias

La aplicación para iPhone®, iPad®, iPod touch® y dispositivos
Android™ ofrece una forma intuitiva y discreta de controlar
los audífonos y el sistema ConnectLine. Además, ofrece
la posibilidad de personalizar las funciones del sistema
ConnectLine.

El Streamer puede usarse con una amplia
gama de periféricos estándar, como
reproductores de MP2, ordenadores, etc.
Se aplican las siguientes prioridades.

Disponible App Store® y en Google Play™.

B

C
A

Para obtener información sobre la compatibilidad,
visite www.oticon.es/compatibility.
El uso de la etiqueta Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente con el producto
de Apple identificado en la etiqueta y ha sido certificado por el desarrollador para adaptarse a los estándares de rendimiento de
Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de las normas de seguridad.
Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas de Apple Inc. registradas en EE. UU. y en otros países.
App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de
Google LLC. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar a su rendimiento inalámbrico.
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D

A

Prioridad 1

Mini jack de entrada/salida
(si está conectado)

Pulse brevemente el selector AUX

B

Prioridad 2

FM (si está conectado)

Pulse brevemente el selector AUX

C

Prioridad 3

Bluetooth inalámbrico
(integrado)

Pulse brevemente el selector AUX

D

Prioridad 4

Receptor de bobina de inducción
(integrado)

Mantenga pulsado el selector AUX
durante 2 segundos
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Cable de música o audio

Estado

Insertar y conectar el cable mini jack incluido le
permite escuchar música/audio desde una amplia
gama de dispositivos.

Acerca de
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Streamer encendido y listo

Para escuchar audio desde su dispositivo, pulse el
selector AUX brevemente. Cuando se inserta el cable,
la transmisión se iniciará automáticamente.
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Frontal

Más información

Escuchará un tono de confirmación seguido del sonido del dispositivo.

Fija
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Cable para auriculares
Asegúrese de que puede hablar al micrófono del
Streamer.

Micrófono

Estado

Frontal

Descripción
Streamer encendido y listo
Escuchará un tono de confirmación; ahora puede escuchar y hablar
con la otra persona.

Insertar y conectar el cable mini jack incluido y el
cable divisor de auricular incluido le permite usar
el Streamer como un auricular con su ordenador.

Fija

Para usar la función de auricular, pulse el
selector AUX brevemente.
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Música o audio inalámbrico

Estado

Para escuchar música o audio de forma inalámbrica,
por ejemplo desde un reproductor MP2 o un
ordenador con Bluetooth integrado, asegúrese
de que el dispositivo haya sido emparejado con su
Streamer, que ambos estén encendidos y dentro del
alcance (unos 10 metros).
Para escuchar música, por ejemplo desde un
dispositivo móvil, pulse el selector AUX antes de
iniciar el reproductor de música.

Frontal

Descripción
Streamer encendido y listo
Streamer conectando con dispositivo de audio o música.
Cuando se conecte, escuchará un tono de confirmación seguido del
sonido del dispositivo.

Fija

Intermitente

Habilitar conexiones automáticas – desactivada de
forma predeterminada
Si su audioprotesista lo habilita, los iPods,
ordenadores y teléfonos móviles pueden activar
automáticamente la transmisión de audio. Por
ejemplo, las alertas de mensajes de texto entrantes
o la música iniciada desde un teléfono móvil
emparejado y conectado.
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Auriculares – inalámbricos

Estado

Asegúrese de que puede hablar a la entrada del
micrófono del Streamer.

Para usar la función de auricular, el control de la
llamada se realiza desde el ordenador.
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Descripción
Streamer encendido y listo

Cuando se empareje con un ordenador, asegúrese de
que el Streamer está emparejado como dispositivo
auricular.
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Delante

Streamer conectando con dispositivo de audio o música.
Cuando se conecte, escuchará un tono de confirmación seguido del
sonido del dispositivo.

Fija

Más información

Intermitente
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Bobina de inducción (integrada)

Estado

El Streamer cuenta con un receptor de bobina de
inducción integrado (T-coil).

Delante

Descripción
Streamer encendido y listo
Cuando se conecte, escuchará un tono de confirmación seguido del
sonido del sistema de bucle magnético.

Para recibir sonido desde el receptor de bobina
de inducción, mantenga pulsado el selector AUX
durante 2 segundos.

Fija

Tenga en cuenta: si lo desea, la operación puede
cambiarse de forma que la bobina de inducción
pueda activarse mediante una pulsación breve.
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Receptor FM (opcional)

Estado

Frontal

Puede conectar un receptor FM en el conector
de clavijas Euro en la parte inferior del Streamer.
El receptor se usa para recibir señales FM desde
un transmisor FM, que llevará normalmente el
profesor del colegio.

Descripción
Streamer encendido y listo Receptor FM encendido y preparado
para la sincronización de canal.
Cuando se conecte, escuchará un tono de confirmación seguido del
sonido del dispositivo.

Fija

Simplemente conecte el receptor FM y pulse
brevemente el selector AUX. Cuando el
transmisor y el receptor FM se sincronizan y
están en el mismo canal, la señal FM será recibida
en los audífonos.
Si su receptor FM tiene un interruptor para
alternar, posicione el interruptor en la
posición OO.

NOTA IMPORTANTE
Asegúrese de que el Streamer está encendido pero no transmitiendo sonido a los
audífonos cuando se requiera la sincronización de canal FM.
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Advertencias
Por seguridad y para garantizar un uso correcto,
familiarícese con las siguientes advertencias
generales cuando utilice su Streamer Pro.
Consulte con su audioprotesista si experimenta
funcionamientos no previstos o incidentes graves
con su Streamer Pro durante el uso o a causa de
su uso. Su audioprotesista le ayudará a gestionar
los problemas y, cuando corresponda, a informar
al fabricante y/o las autoridades nacionales.
Conexión con equipos externos
La seguridad de uso del Streamer Pro cuando
se conecta a equipos externos con un cable de
entrada auxiliar o con un cable USB directamente
viene determinada por la fuente de señal
externa. Cuando está conectado a equipos
enchufados a la red eléctrica, dichos equipos
tienen que cumplir las normas de seguridad IEC62368-1 u otras equivalentes.
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Batería recargable
No intente abrir el Streamer ya que puede dañar
la batería.
Nunca intente sustituir la batería. Si tiene que
sustituir la batería, devuelva el dispositivo al
proveedor. Si existen signos de manipulación, la
garantía de reparación queda anulada.
A la hora de recargar las baterías con un cable
USB, la seguridad viene determinada por la
fuente de alimentación externa. Cuando está
conectado a equipos enchufados a la red
eléctrica, dichos equipos tienen que cumplir
las normas de seguridad IEC-62368-1 u otras
equivalentes.
Riesgo de asfixia y de tragarse las pilas u otras
piezas pequeñas
El Streamer, sus componentes y las baterías
deben mantenerse fuera del alcance de los niños
o de cualquier persona que pueda tragárselos o
lesionarse con ellos de cualquier otra manera.

Advertencias

Más información

En caso de ingestión de la batería o de un
componente pequeño, acuda inmediatamente a
un médico.
Control cruzado
Mantenga su Streamer fuera del alcance de
los niños o de cualquier persona que pueda
manipularlo para asegurar su seguridad personal
y evitar un uso incorrecto.
Uso del Streamer con el cordón para el cuello
Si por accidente el cordón para el cuello queda
atrapado en algo mientras se lleva puesto, está
diseñado para abrirse automáticamente. Por
tanto, no intente acortarlo ni modificarlo de
forma no autorizada. El cordón para el cuello
no debe usarse para niños que pesen menos de
11 kg.
Calor y productos químicos
El Streamer no debe exponerse nunca a calor
extremo. Por ejemplo, no lo deje en un vehículo
aparcado al sol. No seque el Streamer en
un microondas, ni en ningún tipo de horno.

Los productos químicos que contienen los
cosméticos, lacas, perfumes, lociones para
después del afeitado, cremas solares y
repelentes de insectos pueden dañar el Streamer.
Retire siempre el Streamer antes de usar estos
productos y espere a que se sequen antes de
volver a usarlo.
Radiografía/TAC/RM/TEP, electroterapia y
cirugía
No lleve Streamer cuando vaya a hacerse una
radiografía, un TAC / RM / TEP, o a someterse a
electroterapia o una intervención quirúrgica. El
Streamer puede dañarse si se expone a campos
intensos.
Implantes activos
El Streamer Pro ha sido exhaustivamente
probado y clasificado como adecuado para la
salud humana según las normas internacionales
sobre exposición humana (coeficiente
de absorción específica – SAR), potencia
electromagnética inducida y voltajes en el
cuerpo humano. Los valores de exposición están
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Advertencias
Uso en aviones
Su Streamer contiene Bluetooth. No utilice su
Streamer a bordo de una aeronave, a menos que
se lo permita específicamente el personal de
vuelo.

muy por debajo de los límites de seguridad
internacionalmente aceptados en cuanto al
SAR, la potencia electromagnética inducida y los
voltajes en el cuerpo humano, definidos en las
normas sobre salud humana y coexistencia con
implantes médicos activos, como marcapasos y
desfibriladores de corazón.
Posibles efectos secundarios
En algunos casos poco frecuentes, los materiales
no alergénicos del Streamer pueden causar
irritación de la piel u otros efectos secundarios.
Consulte a su médico si nota cualquier efecto.
Uso en tráfico
El Streamer puede distraerle. Esté pendiente de
su entorno mientras usa el Streamer.
Consulte la legislación nacional sobre el uso de
dispositivos de comunicación al volante.
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Explosión
El Streamer es seguro si se utiliza en condiciones
normales de uso. No obstante, no se ha sometido
a pruebas de comportamiento en atmósferas
explosivas según normas internacionales.
Por lo tanto, no use el Streamer en entornos
con peligro de explosión, por ejemplo, minas,
entornos ricos en oxígeno o zonas donde se
manipulen anestésicos inflamables.
Interferencias
Su Streamer ha superado pruebas exhaustivas
de interferencias de acuerdo con las normas
internacionales más estrictas. Sin embargo,
pueden producirse interferencias entre
el Streamer y otros dispositivos (como
algunos teléfonos móviles, dispositivos

Advertencias

Más información

de banda ciudadana, alarmas de tiendas y
otros dispositivos inalámbricos). En caso de
interferencias, aumente la distancia entre el
Streamer y el equipo en cuestión.
Uso de accesorios de terceros
Utilice solo accesorios, transductores o cables
suministrados por el fabricante. Los accesorios
incompatibles pueden resultar en una menor
compatibilidad electromagnética (EMC) del
dispositivo.
Carga
Para evitar posibles daños durante el
almacenamiento, cargue la batería del Streamer
Pro cada 6 meses.

Compatibilidad con teléfonos móviles
Consulte www.oticon.es/compatibility para
ver una lista de teléfonos móviles que han sido
probados exhaustivamente por Oticon, y se
ha encontrado que cumplen con los requisitos
mínimos para la compatibilidad de ConnectLine
en el momento de la prueba. Sin embargo, Oticon
no se responsabiliza de dicha compatibilidad
en general. Específicamente, Oticon no será
responsable de la incompatibilidad que resulte de
actualizaciones futuras de los teléfonos móviles,
ni de los casos de incompatibilidad no cubiertos
por y/o encontrados en estas pruebas. Oticon no
asume ninguna responsabilidad financiera en
términos de reembolso de los teléfonos móviles
que no funcionen como se espera. Antes de
comprar un nuevo teléfono móvil, le aconsejamos
que consulte la lista anteriormente mencionada.
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Condiciones de uso
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Garantía internacional

Condiciones
ambientales de
funcionamiento

Temperatura: De +10°C a 45°C
Humedad: <85% de humedad relativa, sin condensación
Presión atmosférica: De 700 hPa a 1060 hPa

Condiciones de
transporte y
almacenamiento

La temperatura y la humedad no deben superar los valores indicados durante períodos largos de transporte y almacenamiento.
Temperatura: De -20°C a +60°C
Humedad: <85% de humedad relativa, sin condensación
Presión atmosférica: De 700 hPa a 1060 hPa
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Su dispositivo está cubierto por una garantía
internacional limitada del fabricante durante
un periodo de 12 meses a partir de la fecha
de entrega. Esta garantía limitada cubre
los defectos de fabricación y materiales
del dispositivo en sí, pero no de los
accesorios como las pilas, cables, fuentes de
alimentación, etc. Los problemas derivados de
un uso o un cuidado inadecuado, incorrecto
o excesivo, accidentes, reparaciones a cargo
de personas no autorizadas, exposición
del audífono a condiciones corrosivas,
cambios físicos en el oído, daños provocados
por objetos extraños introducidos en el
dispositivo o ajustes incorrectos no están
cubiertos por la garantía y podrían anularla.
Bajo esta garantía, el fabricante elegirá, a su
única discreción, si reparar el dispositivo, o
sustituirlo con un modelo equivalente. 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 su audioprotesista le haya
expedido una garantía más amplia que esta.
Consulte con él si necesita más información.
Si necesita asistencia técnica
Lleve su Streamer Pro a su audioprotesista,
quien seguramente podrá resolver los
problemas más sencillos y realizar ajustes de
forma inmediata. Su audioprotesista puede
ayudarle a obtener el servicio de garantía del
fabricante. Su audiólogo protésico puede
cobrarle una tarifa por sus servicios.
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Garantía

Información técnica

Certificado
Nombre del propietario: __________________________________________________________
Audioprotesista:________________________________________________________________
Dirección del audioprotesista:______________________________________________________
Teléfono del audioprotesista: ______________________________________________________
Fecha de compra:________________________________________________________________
Período de garantía:_____________ Mes:____________________________________________
N.º de serie:____________________________________________________________________

Modelo

Streamer Pro 1.3

Número GTIN

05707131379399

El Streamer contiene un transceptor de radio
con tecnología de inducción magnética de
corto alcance, que trabaja a una frecuencia de
3,84 MHz. La potencia del campo magnético
del transmisor es muy débil y siempre por
debajo de 15 nW (normalmente por debajo de
15 dBuA/m a una distancia de 10 metros).
El Streamer contiene un transceptor de radio
que usa Bluetooth a 2,4 GHz. El transmisor de
radio es débil y siempre está por debajo de
10mW igual a 10 dBm en una potencia radiada
total.
El Streamer cumple las normas
internacionales relativas a los transmisores de
radio, la compatibilidad electromagnética y a
la exposición de las personas.
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Debido al reducido tamaño del Streamer,
todas las marcas de homologación relevantes
se encuentran en este documento.
Encontrará más información en: Las hojas de
datos técnicos (TD) en www.oticon.es.
EE. UU. y Canadá
Este dispositivo contiene un módulo de radio
con los siguientes números de certificación ID:
FCC ID: U28CL2STRM
IC: 1350B-CL2STRM
Este dispositivo cumple la Parte 15 de las
reglas FCC y con los estándares RSS exentos
de licencia de Canadá.
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El funcionamiento está sujeto a las dos
condiciones siguientes:
1. este dispositivo no puede provocar
interferencias perjudiciales y

El fabricante declara que este dispositivo
cumple con requisitos fundamentales y otras
disposiciones relevantes de la Directiva
2014/53/UE.

2. este dispositivo tiene que aceptar
cualquier interferencia recibida, incluidas
las interferencias que puedan causar un
funcionamiento no deseado.

Este dispositivo médico cumple con la
Directiva para dispositivos médicos
(UE) 2017/745.

La declaración de conformidad puede
obtenerse del fabricante.
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dinamarca
www.oticon.global

Nota
Los cambios o modificaciones realizados al
equipo que no estén aprobados expresamente
por la parte responsable correspondiente,
podrían anular la autoridad del usuario para
manejarlo.

Los residuos de los
equipos electrónicos
deben manipularse de
acuerdo con la normativa
local.
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Descripción de los símbolos y abreviaturas usados en este manual

Descripción de los símbolos y abreviaturas usados en este manual

Advertencias
El texto marcado con un símbolo de advertencia debe ser leído antes de usar el dispositivo.
Fabricante
El dispositivo ha sido fabricado por el fabricante cuyo nombre y dirección se indican junto al símbolo.
Indica el fabricante del dispositivo médico, como definen las Directivas de la UE 2017/745/CEE
y 2017/746.
Marca CE
El dispositivo cumple con todas las regulaciones y directivas requeridas por la UE.
Residuos electrónicos (RAEE)
Reciclar los audífonos, accesorios o baterías según la normativa local.
Los usuarios de audífonos pueden devolver los residuos electrónicos a su audiólogo protésico para
su eliminación. Los equipos electrónicos están cubiertos por la Directiva 2012/19/EU sobre residuos
y equipos eléctricos (RAEE).

Logo de Bluetooth
Marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. cuando cualquier uso de la misma requiera una
licencia.

GTIN

Número de elemento comercial global
Un número único global de 14 dígitos usado para identificar productos médicos incluyendo el software
de un dispositivo médico. El GTIN en este folleto está relacionado con el firmware del dispositivo
médico. El GTIN en la etiqueta de embalaje regulatoria está relacionado con el hardware del dispositivo
médico.
Etiqueta IMDA Singapur
El dispositivo cumple los estándares y las especificaciones publicadas por Info-Communications
Media Development Authority (IMDA) y que es compatible con las redes de telecomunicación públicas
en Singapur y no causa interferencias de radiofrecuencia en otras redes de radiocomunicación
autorizadas.

Marca de cumplimiento regulatorio (RCM)
El dispositivo cumple con los requisitos sobre seguridad eléctrica, CEM y el espectro de radio para los
dispositivos suministrados al mercado australiano o neozelandés.
Uso en interiores
Solo para uso en interiores.
Doble aislamiento
La fuente de alimentación tiene doble aislamiento. Esto significa un riesgo muy bajo averías
individuales.
Etiquetas Made for Apple
El dispositivo es compatible con iPhone, iPad y iPod touch.
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Descripción de otros símbolos utilizados en las etiquetas
Mantener seco
Indica un dispositivo médico que necesita ser protegido de la humedad.
Símbolo de precaución
Consulte las instrucciones de uso para ver las advertencias y precauciones.

Símbolo de reciclaje de baterías
Símbolo de reciclaje de baterías de iones de litio
5,0 V,

500 mA.

Entrada de toma de alimentación
Indica la velocidad a la que se envía alimentación desde la fuente de alimentación a su dispositivo.
Dispositivo médico
El dispositivo es un dispositivo médico.
Símbolo TELEC Japón
Marcado para equipo de radio certificado.
Etiqueta ICASA Sudáfrica
El dispositivo tiene licencia para su comercialización en Sudáfrica.

72

Acerca de

Inicio

Manipulación

Funciones

Advertencias

Más información

219928ES / 2020.03.27 / v1

Número de serie
Indica el número de serie del fabricante, de modo que se pueda identificar un dispositivo médico
específico.

219928ES / 2020.03.27 / v1

Número de catálogo
Indica el número de catálogo del fabricante para que el dispositivo médico se pueda identificar.
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