
El Kit sumergible es una solución resistente al agua para los procesadores de sonido Neuro 2, que permite la inmersión durante 
2 horas a profundidades de hasta 3 metros. Este accesorio mantiene seco el procesador de sonido durante la realización de 
actividades acuáticas como natación, paseos en bote o kayak. 

Uso previsto
El kit sumergible es un accesorio que proporciona una protección ampliada al procesador de sonido Neuro 2 cuando se utiliza 
en el agua o en entornos húmedos y polvorientos.

La funda sumergible está diseñada para utilizarse durante un año o 50 veces, lo que ocurra primero. Inspeccione bien la funda 
sumergible antes y después de su uso. Si observa cualquier cambio en el material o hermeticidad de la funda, deje de usarla y 
solicite una nueva (Kit de fundas sumergibles). 

La información contenida en esta guía de referencia rápida no sustituye a las instrucciones de uso del kit sumergible. Asegúrese 
de familiarizarse con el funcionamiento del kit sumergible leyendo las instrucciones de uso.

Sistema de implante coclear

Neuro 2 Kit sumergible
Guía de referencia rápida

	Abra la tapa de la funda sumergible.

	Inspeccione la funda sumergible para asegurarse de que no 
haya residuos de suciedad, polvo o fragmentos de cabello en la 
apertura del conector de la antena sumergible, ni en la apertura 
o tapa de la inserción del procesador.

	Inserte el procesador de sonido completamente en la funda 
sumergible. Durante la inserción, doble la funda y coloque  
cuidadosamente el codo del procesador de sonido en su lugar 
para evitar.

Cómo insertar el procesador de sonido en la funda sumergible

  Nota: utilice siempre baterías recargables para alimentar el procesador de sonido mientras esté utilizando el Kit sumergible. 
Las baterías zinc-air dependen del suministro de aire fresco para poder producir energía y, por lo tanto, no pueden usarse 
dentro de una funda sumergible.



 Asegúrese de que el procesador de sonido está completamente 
insertado de modo que su conector de antena quede perfecta-
mente alineado con la apertura de la funda sumergible.

 Sujete el conector de la antena sumergible con el cable en 
posición perpendicular a la funda sumergible e insértelo com-
pletamente en el procesador de sonido y la funda. El anillo rojo 
de sellado debe tocar la funda.

 Gire el conector 90 grados hacia la derecha hasta que encaje en 
su sitio. El cable de antena debe quedar paralelo a la funda.

	Cierre la tapa de la funda sumergible.

 Coloque el dispositivo en el oído.
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Las declaraciones incluidas en esta Guía de referencia rápida son verdaderas en el momento de su publicación. Las imágenes  
no son vinculantes. La disponibilidad de los productos depende del registro local.

Oticon Medical (  NEURELEC) se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño, características y modelos sin previo aviso. 
La única garantía que Oticon Medical (  NEURELEC) ofrece es la garantía expresa por escrito que se extiende a la venta o 
alquiler de sus productos.


