Instrucciones de uso

EduMic

Introducción al manual

Uso previsto

Este manual le guiará en el uso y mantenimiento de su nuevo EduMic. Léalo con
atención, incluyendo la sección Advertencias. Esto le ayudará a sacar el máximo
provecho de su nuevo EduMic. Para cualquier consulta sobre el uso de EduMic,
contacte con su audioprotesista.
Para ayudarle, este manual contiene la barra de navegación que puede ver a
continuación para ayudarle a navegar fácilmente para las diferentes secciones.
Acerca de

Puesta en servicio

Manipulación Otros modos

Advertencias

Más información

Uso previsto

EduMic se ha diseñado para funcionar como micrófono
inalámbrico y transmisor de voz y otras señales de audio a
los audífonos.

Indicaciones de uso

No hay indicaciones de uso.

Usuario previsto

Adultos y niños mayores de 36 meses.

Entorno de uso

Aula/Uso personal.

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

Introducción

El paquete cuenta con los siguientes elementos:

Antes de poder usar EduMic, deberá emparejar EduMic y los audífonos.
El emparejamiento quedará almacenado, por lo que solo tendrá que hacerlo una vez.
Visite www.oticon.es/compatibility para obtener más información.
Emparejar EduMic con audífonos

EduMic
Instructions for use

Cordón ajustable

Cable jack
de 3,5 mm

Funda de protección
FM

Consultar
la página

EduMic

Este manual

(Instrucciones de uso)

Cargador de pared

(variarán de un país a otro)

Cable cargador USB
Audífonos

16
o
18

EduMic
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Introducción
Interlocutor

EduMic puede transmitir a audífonos de
Oticon con tecnología de 2,4 GHz que reciben
el sonido en streaming en un programa
específico de EduMic.
Modo de micrófono
Al encender EduMic, aparecerá una luz LED
verde. Esto indica que el modo micrófono está
activo. El micrófono EduMic recoge la voz del
interlocutor y transmite la señal a cualquier
audífono emparejado. De esta forma, cada
usuario de audífonos tendrá acceso claro
y consistente al habla del interlocutor,
superando los efectos negativos del ruido
y la reverberación y la distancia con usted.
Un micrófono inalámbrico puede
beneficiar a usuarios de audífonos de todas
las edades proporcionándoles acceso
directo al interlocutor principal.
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Acerca de

Puesta en servicio

Manipulación

Hasta 20
metros

Cuando se conecta el cable jack,
EduMic se pone en modo jack y
retransmite la entrada de audio
de fuentes de sonido externas
directamente a los audífonos.
La retransmisión en modo de
micrófono y cable jack se ha diseñado
para una comunicación de una a varias
personas.

Usuario Hearing aid user

Otros modos

Modos en EduMic
EduMic ofrece cuatro modos de
funcionamiento distintos:
• Modo de micrófono (alcance de 20 m)
• Modo cable jack (alcance de 20 m)
• Modo FM (alcance de 3 m)
• Modo de bobina de inducción
(alcance de 3 m)

Advertencias

Más información

Cuando se conecta un receptor
universal (FM), EduMic se pone en
modo FM y retransmite el audio de
otro sistema de aula inalámbrico.
Cuando se habilita el modo de bobina
de inducción, EduMic retransmite
el audio de un sistema de bucle
magnético.
La retransmisión en modo FM y bobina
de inducción se ha diseñado para un
uso personal bien en el aula (modo
FM) o en espacios públicos (modo de
bobina de inducción).
Cuando funciona en modo de bobina
de inducción y DAI, pueden producirse
interrupciones. EduMic se reiniciará y
el programa elegido se reanudará en
breve.
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Piezas y funciones de EduMic

Indicador de estado

LED
Indicador de encendido

LED
Indicador de estado

Micrófono
Entrada de sonido

Botón
ON, OFF, silenciar, bobina
de inducción,
borrar emparejamientos

Clip giratorio
Se conecta al
cordón o a la
ropa

Entrada jack de
3,5 mm
Fuentes de audio
externas

Toma USB
Para cargar
Delante
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Detrás
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Advertencias

Conector FM
(DAI)
Receptores
universales

Parte inferior

Más información

Parpadeo azul

Emparejamiento en curso

Blanco

Inicio

Verde

Encendido/Modo de
micrófono

Parpadeo verde

Silenciado en modo de
micrófono

Amarillo

Modo jack/FM

Parpadeo amarillo

Silenciado en modo jack/FM

Rojo

Emparejamientos borrados

Magenta

Modo de bobina de inducción

Parpadeo en magenta

Silenciado en modo de bobina
de inducción

Indicador de encendido
Blanco

Inicio

Verde

Completamente cargado

Parpadeo amarillo

Cargando

Parpadeo rojo

Batería baja
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Piezas y funciones del cordón

Desconexión de
seguridad
Para una extracción urgente

Uso de cordón
Al usar EduMic con el cordón, la distancia desde
la boca a la parte superior de EduMic debe ser
un máximo de 20 cm.

Cordón con
EduMic

1. C
 onectar el pasador al adaptador ajustable.
2. C
 olgar el cordón alrededor del cuello y
ajustar el adaptador a la distancia correcta
de la boca.
Consejos:
Para reducir el ruido en los audífonos se
recomienda silenciar el micrófono mientras se
manipulan antes de usarlos.

Adaptador ajustable
Ajuste individual

EduMic no debe ponerse cerca de joyas u otros
objetos duros.
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1

2

Máx. 20 cm.
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Encender y apagar EduMic

Silenciado en modo de micrófono
Utilice el modo silencio si necesita silenciar la retransmisión de audio desde
EduMic. Presione el botón brevemente para silenciar la retransmisión de audio
desde EduMic.

Encendido/Modo de micrófono:
Presione el botón durante 2 segundos hasta que ambos indicadores se pongan blancos y suelte el botón.
Espere 10 segundos hasta que el indicador de estado
se encienda en verde.
EduMic está ahora encendido y el micrófono está
listo para su uso.
Apagado:
Presione el botón durante 2 segundos hasta que el
indicador de estado se apague.
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Otros modos

Advertencias

Más información

Silenciar:
Presione el botón brevemente.
El indicador de estado parpadea en color verde.
La retransmisión de audio desde EduMic ahora está
silenciada.
Dejar de silenciar:
Para dejar de silenciar EduMic, presione de nuevo el
botón brevemente.
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Emparejar EduMic con audífonos
Compruebe que EduMic esté encendido

Habilite el modo de emparejamiento
en los audífonos

1

Emparejar los audífonos

Listos para usar

Máx. 20 cm.
2

1. Apague los audífonos abriendo el
portapilas.
2. Encienda los audífonos cerrando el
portapilas.
Ahora puede emparejar los audífonos con
EduMic en los próximos 3 minutos.
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Advertencias

Más información

Poner los audífonos cerca de EduMic.
Se recomienda emparejar un juego de
audífonos cada vez.
El indicador de estado parpadeará en azul
mientras se esté llevando a cabo el
emparejamiento.

El indicador de estado dejará de parpadear
en azul cuando el emparejamiento se haya
completado y se pondrá en verde.
EduMic ahora está listo para usarse con los
audífonos.
Si fuera necesario emparejar más juegos de
audífonos, repita estos pasos.
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Emparejar EduMic con audífonos recargables
Compruebe que EduMic esté encendido

Habilite el modo de emparejamiento
en los audífonos

Emparejar los audífonos

Listos para usar

1. Apagado
2. Encendido
Máx. 20 cm.

1. Apague los audífonos presionando en
la parte inferior del botón del audífono
durante 3 segundos.
2. Encienda los audífonos presionando en
la parte inferior del botón del audífono
durante 2 segundos.
Ahora puede emparejar los audífonos con
EduMic en los próximos 3 minutos.
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Puesta en servicio

Manipulación
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Advertencias

Más información

Poner los audífonos cerca de EduMic.
Se recomienda emparejar un conjunto de
audífonos cada vez.
El indicador de estado parpadeará en azul
mientras se esté llevando a cabo el
emparejamiento.

El indicador de estado dejará de parpadear
en azul cuando el emparejamiento se haya
completado y se pondrá en verde.
EduMic ahora está listo para usarse con los
audífonos.
Si fuera necesario emparejar más juegos de
audífonos, repita estos pasos.
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Cargar EduMic
Conectar a una fuente
de alimentación

1

Indicación de batería baja
Cargando

Carga completa

El indicador de alimentación parpadea en amarillo
durante la carga.

El indicador de alimentación se pondrá en verde
cuando la batería esté
completamente cargada.

2

1. Inserte el micro USB
en la toma de carga de
EduMic.
2. Inserte el cargador de
pared en una toma de
corriente.

Acerca de

Puesta en servicio

NOTA IMPORTANTE
Al cargar, el indicador de carga debe encenderse como se describe en este folleto. Si
el indicador de carga no se enciende como se describe, desconecte el dispositivo del
cargador y consulte a su audioprotesista.

O conecte el cable cargador USB a una fuente
de alimentación USB.
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El indicador de alimentación empieza a parpadear en rojo,
cuando la batería se está agotando. Dispondrá de dos horas
antes de que se agote la batería.

Al cargar EduMic, utilice el cable USB original o toma de alimentación
5,0V/1A, CE y con marca de seguridad.
Manipulación

Otros modos

Advertencias

Más información
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Rendimiento de la batería

Tiempo de carga

Una carga completa de EduMic le dará 10 horas de uso. El rendimiento diario de
la batería dependerá de su uso específico. Por ejemplo, retransmitir en estéreo
en modo cable jack consumirá más batería que retransmitir su voz en modo
micrófono.

Asegúrese de cargar EduMic completamente antes de usarlo por primera vez.

Si EduMic se queda sin batería, conéctelo a una fuente de alimentación para su
carga.

El tiempo de carga puede variar en función de la energía restante de la batería.
Si la batería se agota completamente, el tiempo normal de carga será de:

Para optimizar las condiciones de carga, la temperatura de la habitación debe ser
de +20 °C a +30 °C.
Si la batería no tiene el rendimiento previsto, póngase en contacto con su
audioprotesista.
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Le recomendamos cargar EduMic por las noches después de su uso. De esta forma,
podrá empezar el día con EduMic completamente cargado.

2,5 horas
Completamente cargado

1 hora
50% cargado

0,5 hora
25% cargado

El proceso de carga se detendrá automáticamente cuando la batería esté
completamente cargada. Deje EduMic conectado a una fuente de alimentación
cuando no lo esté usando.
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Gestión de emparejamientos

Eliminar emparejamientos

Para escuchar la señal retransmitida desde EduMic, los audífonos deben estar en
el programa EduMic. Esto puede ocurrir automática o manualmente.
Cambio automático de programa de los audífonos
EduMic puede almacenar hasta 10 emparejamientos de juegos de audífonos.
Cuando cualquiera de estos conjuntos de audífonos estén dentro de un alcance
de 20 m de EduMic, cambiarán automáticamente al programa EduMic.
Al silenciar y dejar de silenciar EduMic, se inicia también un cambio de programa
en los audífonos.
Cambio manual de programa de los audífonos
Cuando EduMic esté emparejado con más de 10 conjuntos de audífonos, no todos
los emparejamientos se almacenarán en EduMic. En este caso, el usuario de
audífonos puede cambiar manualmente el programa EduMic en sus audífonos o de
forma alternativa en un mando a distancia personal.
NOTA IMPORTANTE
Por favor, consulte las instrucciones de uso de los audífonos para más detalles de
funcionalidad del audífono específico.
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Se pueden borrar todos los emparejamientos de EduMic cuando dejen de ser
necesarios. Emparejar de nuevo los audífonos asegurará el acceso al cambio
automático de programa de los mismos.
Comprobar que EduMic esté encendido

Eliminar emparejamientos

Presionar y mantener pulsado el botón
12 segundos hasta que el indicador de
estado se encienda en rojo.
Se han eliminado todos los emparejamientos de los audífonos con EduMic.
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Uso de clip giratorio

Cuidado de EduMic

Cuando se usa EduMic en modo de micrófono, ponerlo como se indica, en posición
vertical. La distancia desde la boca a la parte superior de EduMic debe ser de
un máximo de 20 cm. EduMic debe no debe ponerse cerca de joyas u otros
objetos duros.

EduMic repele la humedad, por lo que resulta muy fácil de limpiar con un paño
húmedo. Se recomienda limpiarlo con frecuencia.

Sujete EduMic a su ropa con el clip giratorio.

Máx. 20 cm.

NOTA IMPORTANTE
EduMic no debe lavarse ni sumergirse en agua, alcohol u otros detergentes fuertes.
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Conexión a fuentes de sonido externas
La entrada jack de 3,5 mm le permite conectar EduMic a fuentes de sonido
externas como un sistema de sonido de campo, pizarras inteligentes o tabletas/
ordenadores, etc.
Conectar el cable jack

Modo cable jack

Silenciar/activar sonido

Volver al modo de micrófono
2

1

Inserte el cable jack.
Conecte el cable jack a la fuente de audio
externa.
Compruebe que EduMic esté encendido.
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Cuando el cable jack esté conectado, el
indicador de estado estará amarillo.
El micrófono EduMic está desactivado en el
modo jack.

Otros modos

Advertencias

Más información

Presione el botón brevemente para
silenciar la retransmisión de audio desde
EduMic. El indicador de estado parpadea
en color amarillo.

1. Desenchufe el cable jack de EduMic.
2. El indicador de estado se pondrá en verde
y EduMic regresará a modo micrófono.

Para dejar de silenciar, presione de nuevo
el botón brevemente.
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Conexión a sistemas de aula
Configurar el sistema requiere un transmisor FM y un receptor universal FM con un
conector Europin.
Conecte el receptor

Modo FM

Silenciar/activar sonido

Volver al modo de micrófono
2

1

Conecte el receptor y asegúrese de que
EduMic esté encendido.

Cuando el receptor FM esté conectado, el
indicador de estado estará amarillo.

Ponga EduMic cerca del estudiante
(máx 3 m).

El micrófono EduMic está desactivado en el
modo FM.

Encienda el transmisor de FM para activar
el sistema de aula.
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Presione el botón brevemente para
silenciar la retransmisión de audio desde
EduMic.
El indicador de estado parpadea en color
amarillo.

1. Desenchufe el receptor de EduMic.
2. El indicador de estado se pondrá en verde
y EduMic regresará a modo de micrófono.

Para activar el sonido, presione de nuevo
el botón brevemente.
Otros modos

Advertencias

Más información
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Funda de protección FM
Cuando se enchufa un receptor universal en EduMic, se recomienda usar la funda
de protección blanca para proteger el receptor y evitar que se rompa.
1

32

2

NOTA IMPORTANTE

NOTA IMPORTANTE

Para ver detalles sobre la funcionalidad de su sistema de aula, consulte las instrucciones
de uso correspondientes.

La funda de protección FM no debe usarse en modo de micrófono. La funda distorsionará
la entrada al micrófono.
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Entrar en modo de bobina de inducción
La bobina de inducción ofrece acceso directo a los sistemas de bucle
magnético que suele haber en cines, lugares de culto o salas de
conferencias. Podrá ver este símbolo o uno similar en los lugares que
cuentan con un sistema de bucle magnético.
Comprobar que EduMic esté apagado.
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Modo de bobina de inducción

Silenciar/activar sonido

Salir del modo de bobina de inducción

Presione y mantenga pulsado el botón
durante 10 segundos hasta que el indicador
de estado se ponga en color magenta.
EduMic está ahora en modo de bobina de
inducción y el micrófono EduMic está
desactivado. El alcance es de 3 m.

Presione el botón brevemente para
silenciar la retransmisión de audio desde
EduMic. El indicador de estado parpadea
en color magenta.
Para dejar de silenciar, presione de nuevo
el botón brevemente.

Presione el botón durante 2 segundos
hasta que el indicador de estado se apague.

Otros modos

Advertencias

Más información
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Advertencias
Por lo tanto, no use EduMic en entornos con peligro de explosión, por ejemplo, minas, entornos
ricos en oxígeno o zonas donde se manipulen
anestésicos inflamables.

Por seguridad y para garantizar un uso correcto,
familiarícese con las siguientes advertencias
generales antes de usar EduMic. Consulte con su
audioprotesista si experimenta funcionamientos
no previstos o incidentes graves con su EduMic
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 adicionales.
Riesgo de asfixia y de tragarse las pilas u otras
piezas pequeñas
EduMic con receptor conectado debe mantenerse fuera del alcance de los niños o de cualquier
persona que pueda tragárselo o lesionarse con
el receptor de cualquier otra manera. En caso
de ingestión del receptor, acuda a un médico
inmediatamente.
Explosión
EduMic 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.
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Radiografía/TAC/RM/TEP, electroterapia y
cirugía
No lleve EduMic cuando vaya a hacerse una radiografía, un TAC / RM / TEP, o a someterse a electroterapia o una intervención quirúrgica. EduMic
puede dañarse si se expone a campos intensos.
Calor y productos químicos
EduMic no debe exponerse nunca a calor extremo. Por ejemplo, no lo deje en un vehículo
aparcado al sol. No lo seque en un microondas ni
en un horno de otro tipo.
Los productos químicos que contienen los cosméticos, lacas, perfumes, lociones para después del
afeitado, cremas solares y repelentes de insectos
pueden dañar el EduMic. Quítese siempre el EduMic antes de usar estos productos y espere a que
se sequen antes de volver a usarlo.

Otros modos

Advertencias

Más información

Interferencias
EduMic ha superado pruebas exhaustivas de
interferencias de acuerdo con las normas internacionales más estrictas. Sin embargo, pueden
producirse interferencias entre el EduMic y otros
dispositivos (como algunos teléfonos móviles,
dispositivos de banda ciudadana, alarmas de
tiendas y otros dispositivos inalámbricos). En
caso de interferencias, aumente la distancia
entre EduMic y el equipo en cuestión.
Uso en aviones
EduMic tiene Bluetooth. No utilice su EduMic a
bordo de un avión si no es con el permiso expreso
de la tripulación.
Implantes activos
EduMic 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 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.
Batería recargable
No intente abrir EduMic porque 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 el equipo externo. 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.

37

Advertencias

Condiciones de uso

Conexión con equipos externos
La seguridad de uso de EduMic, cuando se conecta a equipos eternos con un cable de entrada
auxiliar o directamente, está determinada por la
fuente externa de señal. 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.

Carga
Para evitar posibles daños durante el
almacenamiento, cargue la batería de EduMic
cada 6 meses.

Humedad de funcionamiento,
almacenamiento y transporte.

15% a 93% de humedad relativa, sin condensación

Temperatura de funcionamiento

+5 °C a +40 °C

Temperatura de
almacenamiento

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.

Posibles efectos secundarios
En algunos casos poco frecuentes, los materiales
no alergénicos de EduMic pueden causar irritación de la piel u otros efectos secundarios.

-20 °C a +30 °C
Cargar EduMic antes de almacenarlo
Cargar EduMic cada seis meses una vez almacenado

Consulte a su médico si nota cualquier efecto.

Temperatura de transporte

-20 °C a +60 °C

Presión atmosférica

De 700 hPa a 1060 hPa

Uso de cordón
El cordón para el cuello está diseñado para
romperse automáticamente si, de forma accidental, se engancha en algún objeto. Por tanto,
no intente acortarlo ni modificarlo de forma no
autorizada. El cordón no debe ser usado por niños
menores de 36 meses de edad.
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Uso al volante
Usar EduMic puede distraerle. Esté pendiente
de su entorno mientras usa EduMic. Consulte la
legislación nacional sobre el uso de dispositivos
de comunicación al volante.

Otros modos

Advertencias

Más información
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Resolución de problemas
Síntoma

Sonido reducido de EduMic

No hay sonido desde EduMic

Solución

La apertura del micrófono está tapada

Mover EduMic para que no quede cubierto por ropa

EduMic está demasiado lejos de la boca

Mover EduMic a menos de 20 cm de su boca

EduMic está mirando en dirección contraria a la boca

Encienda EduMic para que apunte en la dirección de su boca. Vea la sección: Cómo llevar EduMic

Los audífonos no están en el programa de EduMic

Silenciar y dejar de silenciar EduMic o volver a reparar los audífonos con EduMic

Fallo de emparejamiento con los audífonos

Cambie/recargue las baterías para asegurar que los audífonos tengan potencia y vuelva a emparejarlas

Los audífonos Oticon Opn y Oticon Siya ya están emparejados con otro
EduMic

Borre todos los emparejamientos con este EduMic y emparéjelo con el EduMic correspondiente ya que solo se
pueden emparejar con un EduMic

Los audífonos están emparejados con otro EduMic que está encendido y
dentro de un alcance de 20 m

Apague el EduMic conectado o elimine todos los emparejamientos con este EduMic para conectarlo con el
EduMic correspondiente

Ruido en tono bajo en modo
cable jack durante la carga

Carga y escucha a audio del mismo dispositivo/ordenador no soportada

Cargar EduMic usando el cargador de pared

Parpadea una luz azul cuando
intento encender EduMic

EduMic está desconectado

Cargar EduMic

Ambos indicadores LED están
parpadeando en rojo

Error del sistema

Póngase en contacto con su audioprotesista

EduMic no se puede emparejar
con audífonos

40

Posibles causas

Acerca de

Puesta en servicio

Manipulación

Otros modos

Advertencias

Más información

41

Garantía internacional
Su dispositivo está cubierto por una garantía
internacional limitada por parte del fabricante
de 12 meses desde la fecha en que lo reciba.
Esta garantía limitada cubre defectos de
fabricación y de materiales en el dispositivo,
pero no de accesorios como por ejemplo
baterías, cables, enchufes, etc. Los problemas
causados por un cuidado o uso incorrecto, uso
excesivo, accidentes, reparaciones realizadas
por un servicio no autorizado, exposición a
condiciones de corrosión, daños causados por
otros objetos al introducirlos en el dispositivo
o ajustes incorrectos NO están cubiertos
pos la garantía limitada y pueden anularla.
Bajo esta garantía, el fabricante podrá elegir,
bajo su criterio, si reparar o el dispositivo
o sustituirlo por un modelo equivalente.
La garantía anterior no afecta a ningún
derecho legal que usted pueda tener bajo la
legislación nacional de bienes de consumo. Su
audioprotesista puede haberle facilitado una
garantía adicional que amplía las cláusulas de
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Garantía
esta garantía limitada. Por favor contacte con
él para más información.
Si necesita asistencia técnica
Lleve su dispositivo a su audioprotesista, que
seré capaz de solucionar problemas menores y
ajustes inmediatos. Su audioprotesista puede
ayudarle a obtener un servicio de garantía del
fabricante. Su audioprotesista puede realizar
cargos adicionales por sus servicios.Take your
device to your hearing care professio

Certificado
Nombre del propietario: _____________________________________________________
Audioprotesista:___________________________________________________________
Dirección del audioprotesista:_________________________________________________
Teléfono del audioprotesista: _________________________________________________
Fecha de compra:___________________________________________________________
Período de garantía:_____________ Mes:_______________________________________
N.º de serie:_______________________________________________________________
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Información técnica
EduMic contiene un transceptor de radio que
usa la tecnología de Bluetooth Low Energy
(BLE) y una tecnología propia de radio de
corto alcance, que operan en la banda ISM
de 2,4 GHz. El transmisor de radio es débil y
siempre está por debajo de 50mW igual a
17 dBm en una potencia radiada total.

Debido al reducido tamaño del
mando a distancia, todos los marcados de
homologación relevantes se encuentran en
este documento.
EduMic tiene el software LittleFS © 2017,
Arm Limited. Todos los derechos reservados.
Visite Soporte en www.oticon.es para más
información.

EduMic cumple las normas internacionales
relativas a los transmisores de radio, la
compatibilidad electromagnética y a la
exposición de las personas.
Cuando lo lleve pegado al cuerpo, este dispositivo cumple con los límites de exposición de
FCC e IC RF ya ha sido probado mientras está
en contacto con el cuerpo humano. El dispositivo no debe colocarse o usarse junto con
cualquier otra antena o transmisor.
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El fabricante declara que este EduMic cumple
con requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.
Este dispositivo médico cumple con la Regulación de dispositivos médicos (EU) 2017/745.

La declaración de conformidad puede obtenerse del fabricante.

Dinamarca

Puede encontrar más información en la hoja
de datos técnicos, disponible en
www.oticon.es

Otros modos

Los residuos de los
equipos electrónicos
deben manipularse
de acuerdo con la
normativa local.
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Bucle de audición
Este logotipo incorpora el símbolo universal de las ayudas técnicas a la audición. La "T" indica que se
encuentra disponible un sistema compatible con bobinas de inducción.

Descripción de los símbolos usados en este manual
Advertencias
El texto marcado con un símbolo de advertencia debe ser leído antes de usar el dispositivo.

Símbolo de precaución
Consulte las instrucciones de uso para ver las advertencias y precauciones.

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.
Doble aislamiento
Indica que la fuente de alimentación del producto tiene doble aislamiento. Esto significa un riesgo muy
bajo averías individuales.

Número de catálogo
Indica el número de catálogo del fabricante para que el dispositivo médico se pueda identificar.
Número de serie
Indica el número de serie del fabricante, de modo que se pueda identificar un dispositivo médico
específico.
Símbolo de reciclaje de baterías
Símbolo de reciclaje de baterías de ion-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.

Uso en interiores
Indica que el producto está calificado para uso en interiores.

Firmware
La versión de firmware del dispositivo

TwinLink 2,4 GHz
El dispositivo tiene tecnología Bluetooth Low Energy (BLE) de radio de 2,4 GHz, que es compatible con
la transmisión inalámbrica a audífonos de Oticon con un receptor de 2,4 GHz.

Dispositivo médico
El dispositivo es un dispositivo médico.
South Africa ICASA label
The device has license to be sold in South Africa.

220013ES / 2020.05.19 / v1

Marca CE
El dispositivo cumple con todas las regulaciones y directivas requeridas por la UE.
220013ES / 2020.05.19 / v1

Mantener seco
Indica un dispositivo médico que necesita ser protegido de la humedad.

Residuos electrónicos (RAEE)
Reciclar los audífonos, accesorios o baterías según la normativa local.
Los usuarios de audífonos pueden devolver los residuos electrónicos a su audioprotesista para su
eliminación. Los equipos electrónicos están cubiertos por la Directiva 2012/19/EU sobre residuos y
equipos eléctricos (RAEE).
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Descripción de otros símbolos utilizados en las etiquetas

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 y Regulaciones de la UE
2017/745 y 2017/746.
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