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Introducción al manual
Este manual le guiará en el uso y el mantenimiento de su nuevo 
Mando a distancia 3.0. Léalo con atención, incluyendo la sección 
Advertencias. Este manual le ayudará a sacar el máximo partido de 
su nuevo Mando a distancia.

Si tiene más dudas sobre el uso del dispositivo, póngase en contac-
to 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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Uso previsto
El Mando a distancia 3.0 está diseñado para ayudar a los usuarios de 
audífonos inalámbricos a controlar las características que ofrece su 
solución auditiva.

El Mando a distancia 3.0 puede ser utilizado por niños (> 36 meses) y 
adultos junto con su audífono.
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Información general

Vista general del producto

Este manualPilas

Luz de estado

Subir volumen

Pasador para 
cordón

Bajar volumen/
Silenciar

2 x AAAA

Contenido de la caja
Encontrará los siguientes elementos:

Mando a distancia 3.0
Tapa del 

portapilas

Cambio de 
programa

Instructions for use

Wireless  
accessories
Remote Control 3.0
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Clic

Abra con suavidad la 
tapa del portapilas.

Retire las pilas 
usadas.

Coloque las pilas 
nuevas en el 
portapilas. 

Asegúrese de que 
el signo + de la pila 
coincide con el signo 
+ del portapilas.

Coloque la tapa del 
portapilas. 

Presione la tapa hasta 
que encaje con un clic.

1 Retirar 2 Insertar 3 Cerrar

Cómo insertar las pilas

+

Inicio

Pilas 
Para activar el mando a distancia debe introducir dos pilas AAAA en 
el portapilas. Consulte la sección "Cómo insertar las pilas". 
La duración de las pilas variará en función de las condiciones de 
uso. Con un uso normal, deberá cambiarlas aproximadamente una 
vez al año.
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La tapa del portapilas no debe forzarse en ningún caso. Si no con-
sigue cerrarlo sin hacer fuerza, compruebe si está bien alineado y 
colóquelo bien para que encaje con facilidad.

Cómo emparejar el mando a distancia con los 
audífonos
El mando a distancia es un dispositivo personal que funciona con 
un solo par de audífonos. Después de emparejarlo, podrá manejar 
hasta dos audífonos al mismo tiempo. 

Debe emparejar el mando a distancia con los audífonos para poder 
utilizarlo.

Puede emparejarlo con dos audífonos al mismo tiempo o con uno 
cada vez. Si desea sincronizar uno cada vez, deberá repetir el 
proceso de emparejamiento.

En la siguiente página encontrará las instrucciones para emparejar 
un par de audífonos con el mando a distancia.



3. Empareje   el mando a distancia con los audífonos

Presione todos los botones durante 5 
segundos. La luz LED parpadeará en 
verde dos veces.

Después la luz LED se mantendrá en 
verde durante alrededor de 10 segundos 
para confirmar que el mando a distancia 
está listo para el emparejamiento.

Asegúrese de que tiene pilas nuevas en 
los audífonos.

Abra los portapilas de ambos audífonos, 
espere aproximadamente cinco segun-
dos y cierre los portapilas de nuevo. 

Espero unos 10 segundos hasta que los 
audífonos estén completamente encen-
didos y la melodía de encendido suene.

Los audífonos permanecerán en modo 
de emparejamiento durante 3 minutos.

1.  Prepare el mando a distancia 
para el emparejamiento

2.  Ponga los audífonos en modo 
emparejamiento

Sitúe ambos audífonos 
a 20 centímetros del 
mando a distancia.

Presione brevemente 
cualquier tecla de mando 
a distancia pra que se 
empareje automática-
mente con los audífonos.

Cuando el empareja-
miento se haya comple-
tado, la luz de estado se 
pondrá verde durante  
10 segundos.
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Indicaciones audibles
Oirá un sonido en los audífonos que confirmará la acción realizada.

Hasta 1,8 m

Uso diario

Alcance
El mando a distancia le permite utilizar sus audífonos a un máximo 
de 1,8 metros de distancia. No es necesario que los audífonos y el 
mando a distancia estén en línea directa de visión. Si ha sincroniza-
do dos audífonos con el mando a distancia, los dos se ajustarán al 
mismo tiempo.

Confirmaciones 
Indicaciones visibles 
La luz de estado del mando a distancia se iluminará en verde al 
pulsar un botón.
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Pulse para 
cambiar de
programa

Pila baja  
Si las pilas se están agotando, la luz de estado parpadeará rápida-
mente al pulsar un botón. En ese caso, cambie las pilas cuando sea 
posible. 

Cambio de programa
Puede utilizar el mando a distancia para cambiar de 
programa si su audiólogo protésico ha incluido más 
de un programa en sus audífonos.
 
Solo tiene que pulsar el botón • del mando a dis-
tancia para cambiar el programa de los audífonos. 
Cada vez que pulse el botón, cambiará al siguiente 
programa de los audífonos. 

NOTA IMPORTANTE
Consulte las "Instrucciones de uso" de sus audífonos para más 
información sobre las características de sus audífonos específicos.
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Pulse + para subir 
el volumen 
(sonido más alto) Pulse – para bajar 

el volumen
(sonido más bajo)

Pulsar durante 2 segundos

Ajuste de volumen
Utilice los botones de control de volumen del mando a distancia 
para ajustar el volumen de sus audífonos.

Cada vez que lo suba o lo baje oirá un breve sonido de confirmación 
en su audífono.

Silenciar
Utilice la función de silencio si necesita silenciar su audífono 
mientras lo está utilizando. Mantenga pulsado el botón de bajar el 
volumen (-) durante aproximadamente 2 segundos hasta que se 
apague la luz de estado para silenciar los audífonos.
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Activar el sonido
Pulse cualquier botón del mando a distancia para activar los 
audífonos.

NOTA IMPORTANTE
Consulte las "Instrucciones de uso" de sus audífonos para más 
información sobre las características de su solución auditiva específica.

Pasador para cordón
El mando a distancia dispone de un pasador en la esquina inferior 
derecha.
 
Puede utilizar cualquier cordón que encaje.
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Cuidados de su mando a distancia
Coloque el mando a distancia sobre una superficie blanda cuando 
vaya a cambiar las pilas o a limpiarlo para evitar daños si se le cae. 

NOTA IMPORTANTE
Utilice un paño seco y suave para limpiar el mando a distancia. No debe 
lavarse ni sumergirse en agua ni en otros líquidos bajo ningún concepto.
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Uso de la pila
• Utilice siempre las pilas recomen-

dadas por su audiólogo protésico. 
Las pilas de baja calidad pueden 
sulfatarse y causar daños físicos.  

• Nunca intente recargar las pilas, 
ni las queme. Existe el riesgo de 
que  exploten. 

Implantes activos
• Si lleva algún implante activo, debe 

tener precaución. 

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

Radiografía/TAC/RM/TEP,  
electroterapia y cirugía
• No lleve el mando a distancia cuan-

do vaya a hacerse una radiografía, 
un TAC / RM / TEP, o a someterse a 
electroterapia o una intervención 
quirúrgica. El mando a distancia 
puede dañarse si se expone a cam-
pos intensos.

Posibles efectos secundarios
• En algunos casos poco frecuentes, 

los materiales no alergénicos del 
mando a distancia pueden causar 
irritación de la piel u otros efectos 
inusuales. 

Consulte a su médico si nota cual-
quier efecto.

Advertencias 

Advertencias

Antes de utilizar el mando a distancia 
debe familiarizarse con todo el conte-
nido de este manual, así como con las 
advertencias generales que se indi-
can a continuación para garantizar la 
seguridad personal y el uso correcto. 
Consulte con su audiólogo protési-
co si observa un comportamiento 
inusual del mando a distancia.

Riesgo de asfixia y de tragarse las 
pilas u otras piezas pequeñas
• Los audífonos, sus componentes 

y las pilas deben mantenerse 
fuera del alcance de los niños o 
de cualquier persona que pueda 
tragárselos o lesionarse con ellos 
de cualquier otra manera.

En caso de ingestión de las pilas o de 
otras piezas pequeñas, acuda inme-
diatamente a un médico.

Control ajeno
• Mantenga el mando a distancia 

fuera del alcance de los niños o de 
cualquier persona que pueda mani-
pularlo para asegurar su seguridad 
personal y evitar un uso incorrecto.

Uso de correas
• Si utiliza un cordón para la mano, 

asegúrese de que es adecuado 
para ese uso. No utilice un cordón 
para el cuello porque hay riesgo de 
estrangulamiento.
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Calor y productos químicos
• Su mando a distancia no debe ex-

ponerse nunca a calor extremo. Por 
ejemplo, no lo deje en un vehículo 
aparcado al sol. 

• No lo seque en un microondas, ni 
en ningún tipo de horno.

• Los productos químicos que contie-
nen los cosméticos, lacas, perfu-
mes, lociones para después del 
afeitado, cremas solares y repelen-
tes de insectos, pueden dañar su 
mando a distancia. Quítese siempre 
el mando a distancia antes de usar 
estos productos y espere a que se 
sequen antes de volver a usarlo.

Uso al volante
• El mando a distancia puede dis-

traerle mientras conduce. 

• Consulte la legislación nacional 
sobre el uso de dispositivos de 
comunicación al volante.

Uso en aviones
• Su mando a distancia dispone de   

Bluetooth. No lo utilice a bordo de 
un avión si no es con el permiso 
expreso de la tripulación.

Interferencias
• Su mando a distancia ha superado 

pruebas exhaustivas de interfe-
rencias, de acuerdo con las normas 
internacionales más estrictas. 
Sin embargo, pueden producirse 
interferencias entre el mando a 
distancia y otros dispositivos (como 
algunos teléfonos móviles, emiso-
ras de radio, alarmas de tiendas y 
otros dispositivos inalámbricos). En 
caso de interferencias, aumente la 
distancia entre el mando a distan-
cia y el equipo en cuestión. 

Explosión
• La fuente de alimentación de su 

mando a distancia no tiene energía 
suficiente para producir un incen-
dio en condiciones normales de 
uso. No obstante, no se ha some-
tido a pruebas de comportamiento 
en atmósferas explosivas según 
normas internacionales. Por ello, le 
recomendamos que no lo utilice en 
zonas con riesgo de explosiones.

Advertencias 
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Información técnica
Modelo RC-3A
Condiciones de  
funcionamiento

Temperatura: De 5 °C a 40 °C 
Humedad: De 15 % a 93 %, sin condensación
Presión atmosférica de funcionamiento:  
De 700 hPa a 1060 hPa

Condiciones de 
almacenamiento y transporte

Temperatura: De -25 °C a 70 °C 
Humedad:  De 15 % a -93%, sin condensación

Dimensiones mecánicas 75,3 x 35 x 12 mm; peso 32,7 g (incluyendo pilas)
Compatibilidad Audífonos Oticon con tecnología de radio de 

2,4 GHz
Tipo de pila 2 x AAAA
Duración de la pila con un uso 
normal

12 meses

Alcance normal de transmisión Hasta 1,8 m
Indicador de estado LED verde
Frecuencia Sin licencia 2,4 GHz (banda ISM)
Potencia de emisión Máx. 10 dBm EIRP

Más información

Garantía internacional
El mando a distancia está cubierto 
por una garantía internacional limita-
da 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 a condiciones corrosivas, 
daños provocados por objetos extra-
ños introducidos en el dispositivo o 
ajustes incorrectos no están cubier-
tos por la garantía y podrían anularla. 
Esta garantía no afecta a los dere-

chos legales que le puedan ser de 
aplicación conforme a la legislación 
nacional sobre bienes de consumo. Es 
posible que su audiólogo protésico le 
haya expedido una garantía más am-
plia que esta. Pregúntele si necesita 
más información. 

Si necesita asistencia técnica 
Lleve su mando a distancia a su au-
diólogo protésico, quien seguramente 
podrá resolver los problemas más 
sencillos y realizar ajustes de forma 
inmediata.
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El mando a distancia contiene un 
transductor de radio que utiliza 
tecnología de inducción magnética 
de corto alcance que trabaja en 3,84 
MHz. La potencia del campo mag-
nético del transmisor es muy baja y 
siempre está por debajo de -40 dB 
μA/m a 10 metros de distancia.

El mando a distancia cumple las 
normas internacionales relativas a la 
compatibilidad electromagnética y a 
la exposición de las personas. 

Debido al tamaño reducido del mando 
a distancia, todas las marcas de ho-
mologación relevantes se encuentran 
en este documento.

EE. UU. y Canadá
Este dispositivo tiene las 
certificaciones:
FCC ID: 2ACAHREMCTR03
IC: 11936A-REMCTR03

Este dispositivo cumple la Parte 15 
de las reglas FCC y con la exención 
de licencia RSS del Departamento de 
Industria de Canadá. 

El funcionamiento está sujeto a las 
dos condiciones siguientes: 
1. este dispositivo no puede provocar 

interferencias perjudiciales y 

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

Este aparato digital de clase B  
cumple la norma canadiense  
ICES-003.

Nota: Este equipo ha sido probado y 
cumple los límites para un dispositivo 
digital de la clase B, de acuerdo con el 
Apartado 15 de las Normas 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 radiofre-
cuencia. Si no se instala y se utiliza de 
acuerdo con las instrucciones, puede 
causar interferencias dañinas a las 
comunicaciones de radio. No hay ga-
rantía 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 vuel-
ve a encender el equipo, el usuario 
puede probar una de las siguientes 
soluciones:

–  Reorientar o reubicar la antena 
receptora.

–  Incrementar la separación entre el 
equipo y el auricular.

–  Conectar el equipo a un enchufe 
en un circuito diferente al que está 
conectado el auricular.

–  Consultar al fabricante o a un técni-
co de radio/televisor cualificado.



Los residuos de los 
equipos electrónicos 
deben manipularse 
de acuerdo con la 
normativa local.
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Los cambios o modificaciones realiza-
dos al equipo que no estén aprobados 
expresamente por la parte responsa-
ble correspondiente podrían anular la 
autoridad del usuario para manejarlo.

El fabricante declara que este mando 
a distancia cumple con requisitos 
fundamentales y otras disposiciones 
relevantes de la Directiva 1999/5/CE. 
La declaración de conformidad puede 
obtenerse del fabricante.

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