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GUÍA ESENCIAL 

Videos explicativos en hihealthinnovations.com

Obtenga los mejores resultados 
con sus aparatos auditivos hi BTE®
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QUÉ CONTIENE EL PAQUETE

Factura con fecha de fi nalización del período de prueba y 
números de serie.

Comprobante de Compra y Aviso de Cancelación

Aparato(s) auditivo(s) -  En estuche portátil

Baterías - Un paquete por aparato auditivo.

Cable de limpieza  -  Uno por aparato auditivo, en 
bolsita de plástico, para modelos con tubo y auricular

Herramienta para reemplazar la batería  con imán 
y extremo en bucle para limpiar la cápsula potente o 
el molde para oído. Una por orden.

o codo - Uno por aparato auditivo, incluido

Tubo y auricular - Un juego conectado al 
aparato auditivo y un juego extra en bolsita 
de plástico

o cápsula potente - Un juego conectado al aparato 
auditivo y un juego extra en bolsita de plástico

Cápsula secante -  En estuche portátil
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1. Use sus aparatos auditivos tanto como sea posible.   
Podría llevarle unas cuantas semanas sentirse 
completamente cómodo con ellos y poder disfrutar de 
todos sus beneficios.

2. Para mejorar la audición en ambientes ruidosos, use  
dos aparatos auditivos, póngase de frente y 
acérquese a los sonidos que está tratando de oír.

3. Tal vez su voz suene diferente mientras usa los 
aparatos auditivos. Es el efecto que hace que el 
usuario oiga su propia voz más fuerte al conectar  
el aparato.
• Si este efecto le molesta, simplemente baje el 

volumen. En unas pocas semanas de uso continuo, la 
pueden aumentar el volumen.

4. La cera de los oídos puede provocar silbidos. 
Consulte a su médico para que le retire la cera de los 
oídos o pregúntele si usted puede usar un producto 
de venta sin receta para eliminar la cera de los oídos. 
Limpie periódicamente los tubos y auriculares, cápsulas 
potentes o moldes para oído para quitar la cera 
acumulada. Para las instrucciones de limpieza, consulte 
la página 18.

5.    Es normal escuchar silbidos cuando sostiene 
el aparato auditivo en la mano, o cuando pone 
una mano en la oreja. Sin embargo, una vez que el 

CÓMO OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS
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tubo y auricular, cápsula potente o molde para oído 
estén completamente dentro del conducto auditivo, 
debería poder usar su aparato auditivo en un volumen 
agradable sin silbidos. Para cambiar el volumen, 
consulte la página 17.

6.    Los aparatos auditivos tienen que estar siempre 
secos. Abra la tapa de la batería durante la noche. Seque 
la tapa con un paño cuando reemplace la batería. No 
deje sus aparatos auditivos en el baño. Séquese el pelo y 
las manos antes de usar los aparatos auditivos. Cuando 
sude, no los use. Reemplace la cápsula secante en su 
estuche todos los meses.

7. Sáquese los aparatos auditivos antes de usar fijador 
para el cabello en aerosol, perfume en atomizador o 
lociones para afeitarse, ya que estos productos pueden 
causar daños.

8. No es necesario que se saque los aparatos auditivos 
en los controles de seguridad (p. ej., aeropuertos). 
Sin embargo, debería quitárselos si se somete a una 
tomografía computarizada, resonancia magnética u 
otros procedimientos electromagnéticos.

9. Es posible que escuche un zumbido, retroalimentación 
o interferencia en sus aparatos auditivos al pasar los 
sistemas de seguridad de una tienda. También puede 
suceder con la exposición a luces fluorescentes y algunas 
lámparas LED. Es una interferencia normal causada por 
las señales electromagnéticas.
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PARTES DE UN APARATO AUDITIVO
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1. Puerto altavoz/receptor – Amplifica el sonido. El tubo y 
auricular, la cápsula potente o el molde para oído se conecta a 
la varilla dorada en este extremo.

2. Puertos del micrófono – El sonido entra al aparato auditivo a 
través del micrófono.

3. Botón de programa  – Cambia de programa.

4. Botón de volumen – Cambia los niveles de volumen.

5. Tapa de la batería- Interruptor de encendido y apagado. 
Cierre la tapa del compartimento para encender el aparato 
auditivo. Abra la tapa del compartimento para apagar el 
aparato auditivo. Para las instrucciones, consulte la página 12.

6. Número de serie – Número único que identifica cada  
aparato auditivo.  
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Usted recibió un tubo y auricular, una cápsula potente o 
un molde para oídos que está adaptado a su pérdida de la 
audición. Para un funcionamiento óptimo, reemplace el 
tubo y auricular cada tres meses, o reemplace la cápsula 
potente cada seis meses.

Tubo
El sonido pasa por el tubo hasta el canal 
auditivo. Encontrará el tamaño del tubo que 
recibió en el extremo del tubo cerca de la 
cápsula y en el Comprobante de Compra. 

Auriculares - Diseño Abierto 
Un auricular de diseño abierto tiene 
orifi cios que permiten el paso del sonido, 
lo que ofrece una calidad de sonido 
más natural. Esto disminuye el efecto de 
“oclusión”, que hace que el usuario oiga su 
propia voz más fuerte al conectar el aparato.

Auriculares - Cápsula Cerrada

TUBOS Y AURICULARES, CÁPSULA POTENTE Y 
MOLDE PARA OÍDOS

Una cápsula cerrada proporciona más 
volumen, especialmente en las frecuencias 
bajas. Es ideal para personas con un mayor 
grado de pérdida auditiva y ayuda a reducir 
la retroalimentación.
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Auriculares - Cápsula Cerrada Doble

Una cápsula cerrada doble proporciona más 
volumen, especialmente en los sonidos de 
frecuencia baja. Es ideal para personas con 
pérdida auditiva entre moderada y grave.                                                                                                                                           

Cápsula Potente

La cápsula potente se necesita para una 
pérdida de audición grave cuando los 
auriculares no pueden proporcionar sufi ciente 
volumen sin que haya retroalimentación. La 
cápsula potente consta de un codo, un tubo y 
una cápsula. 

Molde para Oído

Se necesita un molde para oído* hecho a la 
medida cuando la cápsula potente no satisface 
las necesidades de la pérdida de la audición. 
Le ayudaremos a encontrar un profesional 
que haga una impresión de la forma del oído 
y conecte el molde hecho a la medida a su 
aparato auditivo. 
*Se proporciona aparte por un costo adicional. 
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Cuando reciba el aparato auditivo, coloque una batería nueva.

El aparato auditivo usa una batería 312. La duración de la 
batería depende de la cantidad de horas de uso del aparato 
auditivo.

Para insertar o reemplazar la batería:  

1. Quite la lengüeta de la batería 
nueva. Espere un minuto completo 
para activar totalmente la batería.  
 
 
 
 

2. Abra suavemente la tapa del 
compartimento de la batería con  
una uña.  

PREPARACIÓN DEL APARATO AUDITIVO ANTES 
DE USARLO

2

1
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3. Inserte la batería con el lado “+” 
hacia arriba en el compartimento 
de la batería, o use el imán en la 
herramienta para reemplazar la 
batería. Cierre con suavidad la 
tapa del compartimento de la 
batería. Si la tapa no cierra con 
facilidad, verifique si la batería se 
colocó correctamente. 
 

4. Para extraer la batería agotada, dé 
vuelta el aparato auditivo sobre la 
mano o use la herramienta para 
reemplazar la batería.

3

Indicador de Batería Baja
Una advertencia de voz low battery (batería baja) repetida indica 
que es necesario reemplazar la batería. Si no cambia la batería, 
oirá otra advertencia replace battery (reemplazar batería) y, en 
ese momento, su aparato auditivo se apagará automáticamente. 

4
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La tapa de la batería del aparato auditivo actúa como interruptor 
de encendido/apagado.

 
ENCENDIDO: Cuando desee 
encender el aparato auditivo, coloque 
la batería en el compartimento y 
cierre suavemente la tapa. 

El aparato auditivo se enciende 
después de 5 segundos de cerrar la 
tapa del compartimento de la batería. 
La voz del aparato auditivo le indicará 
su programa de inicio.

APAGADO: Cuando no use los 
aparatos auditivos, mantenga abierta la 
tapa del compartimento para apagar el 
aparato auditivo y que la batería dure 
más tiempo. No es necesario que saque 
la batería 

ENCENDIDO Y APAGADO DEL  
APARATO AUDITIVO
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Hay varias maneras para distinguir el aparato auditivo 
izquierdo y derecho.  

El color de las letras y los números en el extremo del tubo 
cerca del auricular (p. ej., 2B)* 

 
 
 

 

 

 

1. Orientación del auricular 
Al sostener el aparato auditivo, el 
auricular debe apuntar hacia el 
canal auditivo. 
 
 

2. Punto indicador en el interior de 
la tapa de la batería 

CÓMO DISTINGUIR EL APARATO AUDITIVO IZ-
QUIERDO Y DERECHO

*No se aplica a las cápsulas potentes  
  y los moldes para oído

Azul = oreja izquierda 
Rojo = oreja derecha

Sin punto = oreja izquierda
Punto rojo = oreja derecha
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Inserción del tubo y auricular
1. Coloque su aparato auditivo por arriba de la oreja hasta que 

quede bien colocado y apoyado detrás de la oreja. Mientras 
sostiene el aparato auditivo en su lugar, inserte el auricular 
dentro del canal auditivo.

2. Acomode suavemente el retenedor en el hueco de la oreja. El 
retenedor se acomodará fácilmente, ya que el calor corporal 
ayuda a que se amolde a la forma de la oreja.  
 
 
 
 
 
 

3. El tubo y el auricular deben quedar al ras de la sien.  

Si usa anteojos u oxígeno, póngaselos antes de colocar el 
aparato auditivo por arriba de la oreja.

COLOCACIÓN DEL APARATO AUDITIVO
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Llame a Servicio al Cliente si:

• El tubo parece demasiado largo (p. ej., se cae de la oreja) 
o demasiado corto (p. ej., el auricular se sale del conducto 
auditivo).

• La cápsula potente o molde para oído está flojo o hay 
retroalimentación (p. ej., silbido o zumbido).

• El aparato auditivo está demasiado alto o lejos  
del oído.

Inserción de la cápsula potente o del molde para oído

1. Coloque su aparato auditivo por arriba de la oreja hasta que 
quede bien colocado y apoyado detrás de la oreja. Mientras 
sostiene el aparato auditivo en su lugar, inserte la cápsula 
potente o el molde para oído dentro del canal auditivo.

2. El tubo debe quedar al ras de la sien. Esto es esencial para 
evitar silbidos y recibir un volumen suficiente. 
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Control de programas

El botón de programa superior le permite 
elegir entre los diferentes programas.

Pase la mayor parte del tiempo en el programa 
1 o 2, según el entorno. Use el programa 3 cuando hable por 
teléfono.

FUNCIONAMIENTO DEL APARATO AUDITIVO

Cómo cambiar de programa:
1. Mantenga el tubo y auricular, la cápsula potente o el 

molde para oído en el oído para escuchar la notifi cación. 

2. Simplemente presione y suelte el botón de programa. El 
aparato auditivo le indicará qué programa ha sido 
seleccionado.

Programa 1 Todos los días, para conversaciones; use este programa 
la mayor parte del tiempo

Programa 2 Entorno ruidoso

Programa 3 Teléfono o bobina telefónica
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Control de Volumen

En cada programa, también puede usar el 
control de volumen para que los sonidos se 
oigan más fuertes o más suaves.

El botón de volumen inferior le permite elegir 
entre seis niveles de volumen. Cada vez que encienda el 
aparato auditivo, se iniciará en el nivel de volumen 3.

Para cambiar el volumen:

1. Para subir el volumen, 
presione y suelte el botón 
de volumen. El aparato 
auditivo le indicará qué 
nivel de volumen ha sido 
seleccionado.

2. Para bajar el volumen, 
mantenga presionado el botón hasta que llegue al máximo 
de volumen y luego vuelva a empezar en el volumen 1. 
Luego, continúe hasta el nivel de volumen deseado.

Volumen máximo 
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• Enhebre el cable de limpieza por el 
tubo, comenzando por el “extremo que 
va al aparato auditivo”, hasta que salga 
completamente por el otro extremo. No 
haga retroceder el cable a través del tubo.

• Recuerde limpiar el cable antes de la próxima limpieza.
• Limpie el auricular con un paño seco.

LIMPIEZA DE TUBO Y AURICULAR O CÁPSULA 
POTENTE

• Tome el “extremo que va al aparato auditivo” del tubo y 
auricular o de la cápsula potente.

• Gire suavemente el tubo ¼ de vuelta y tire 
para sacarlo del aparato auditivo.
• No doble el tubo y auricular hacia 

delante y hacia atrás para sacarlo. 

Tubo y auricular

1. Desprenda el tubo y auricular o cápsula potente 

2. Limpie

Limpie el tubo y auricular o cápsula potente al menos una vez 
a la semana. 

• Para eliminar la cera del orificio del sonido 
de la cápsula, use el extremo en bucle de la 
herramienta para reemplazar la batería.

• Para eliminar la cera de la parte exterior de la cápsula, 
limpie todos los días con un paño seco, 
papel o toallita sin alcohol.

Cápsula potente

“Hearing aid  
end”

Push in one 
direction
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• Limpie el molde para oído todos los días con una toallita 
desinfectante. No moje el aparato auditivo.

• Para eliminar la cera del orificio del sonido 
del molde para oído, use el extremo en 
bucle de la herramienta para reemplazar la 
batería.

• Haga cambiar el tubo por un profesional 
cada año, o antes del año si el tubo está rígido cuando se 
aprieta.

Para obtener más información, vea nuestros videos en la página 
Support Videos (Videos de Apoyo) de hihealthinnovations.com, 
en la pestaña Expert Support (Apoyo de Expertos).

Cuando haga la limpieza, deje el codo, el tubo y el molde 
para oído conectados al aparato auditivo. 

LIMPIEZA DEL MOLDE PARA OÍDO

3. Conecte el tubo y auricular o cápsula potente

• Alinee el “extremo que va al aparato 
auditivo” del tubo y auricular o de la 
cápsula potente con la varilla dorada en la 
parte superior del aparato auditivo.

• Presione con firmeza sobre el aparato 
auditivo.
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Su aparato auditivo puede contener una bobina telefónica 
(estándar en los modelos hi BTE power plus y hi BTE telecoil) 
que recibe señales electromagnéticas directamente del 
teléfono y las convierte en sonido. La configuración de 
bobina telefónica, que generalmente es el programa 3, apaga 
el micrófono para que usted pueda oír con más claridad 
cuando usa el teléfono. El teléfono debe colocarse sobre el 
aparato auditivo. Es posible que también necesite aumentar 
el volumen del aparato auditivo. Después de terminar 
la llamada telefónica, vuelva a configurar su programa 
preferido, generalmente el programa 1 o 2, para encender 
nuevamente el micrófono del aparato auditivo.

USO CON TELÉFONOS

CÁPSULA SECANTE
Usted recibió una cápsula secante con sus aparatos auditivos 
que sirve para mantenerlos secos.
1. Saque la cápsula del blíster o del envoltorio 

de aluminio. Puede perforar la tapa de 
aluminio con la uña para que sea más fácil 
extraer la cápsula.

2. No perfore ni quite el papel que cubre la cápsula secante.

3. Coloque la cápsula en el estuche portátil con la parte que 
tiene papel hacia afuera.

4. Reemplace la cápsula cuando los cristales estén casi sin 
color. Las cápsulas deben reemplazarse cada 1 o 2 meses. 

5. Cuando los aparatos auditivos no están en uso, colóquelos 
en el estuche portátil cerrado.
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1. Configure sus aparatos auditivos en el programa de bobina 
telefónica.Cuando el orador hable al micrófono, el sonido 
será captado por el “aro magnético”. 

2. Luego, el sonido irá directamente a la bobina telefónica de 
sus aparatos auditivos. 

3. Después del evento, vuelva a configurar su programa 
preferido, generalmente el programa 1 o 2, para 
encender nuevamente el micrófono del aparato auditivo.

Otros usos de una bobina telefónica

Muchas personas usan la bobina telefónica 
con dispositivos que ayudan a escuchar, 
llamados circuitos de audio o de frecuencia 
modulada (FM). Si usted va a algún evento 
o servicio religioso y la sala tiene un “aro 
magnético”, usted puede usar su bobina telefónica. 
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Aviso importante para potenciales usuarios de aparatos 
auditivos
Si usted tiene alguna de las siguientes condiciones, consulte a 
su médico: 
• Deformidad congénita o traumática visible del oído.
• Historial de supuración activa del oído en los últimos 90 

días.
• Historial de pérdida auditiva repentina o de rápida 

evolución en los últimos 90 días.
• Mareos agudos o crónicos.
• Pérdida auditiva unilateral de inicio repentino o reciente 

en los últimos 90 días.
• Diferencia de conducción ósea en audiometría igual o 

mayor que 15 decibeles a 500 hertz (Hz), 1,000 Hz y  
2,000 Hz.

• Signos visibles de acumulación importante de cerumen 
o de la presencia de un cuerpo extraño en el conducto 
auditivo.

• Dolor o molestias en el oído.
El audiólogo o el proveedor de aparatos auditivos realizará una 
evaluación para determinar cuál es su capacidad para oír con 
y sin un aparato auditivo. La evaluación con aparatos auditivos 
permitirá al audiólogo o al proveedor seleccionar y ajustar un 
aparato auditivo según las necesidades personales que usted 
tenga.

Si tiene dudas sobre su capacidad para adaptarse a la 
amplificación del sonido, debería consultar sobre la 

DECLARACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA)



23

disponibilidad de un programa de alquiler de prueba o un 
programa con opción de compra. Muchos proveedores de 
aparatos auditivos ahora ofrecen programas que le permiten 
usar un aparato auditivo durante un período por una tarifa 
nominal. Después de ese plazo, usted puede decidir si desea 
comprar el aparato auditivo. 
Los aparatos auditivos hi BTE de hi HealthInnovations no 
superan los 132 decibeles.

Uso de los Aparatos Auditivos con Implantes Vitales

• Los implantes vitales (p. ej., marcapasos) deben cumplir 
con las normas descritas en ANSI/AAMI/ISO 14117 que 
garantizan la compatibilidad electromagnética con otros 
dispositivos electrónicos, incluidos los aparatos auditivos. 
Por lo tanto, los implantes que cumplen con las normas 
ANSI/ AAMI/ISO 14117 deberían seguir funcionando 
dentro de los requisitos de seguridad básica y rendimiento 
esencial cuando se utilizan con los instrumentos para la 
audición de hi HealthInnovations.

• Los aparatos auditivos de hi HealthInnovations cumplen 
los requisitos de la norma internacional de compatibilidad 
electromagnética (EMC) IEC 60601-1-2, IEC 60118-13 y 
ANSI C63.19. De esta manera, se garantiza que los aparatos 
auditivos funcionen de manera eficaz y segura en la 
proximidad de otros dispositivos electrónicos.

• Si usted sospecha que hay alguna interferencia con su 
implante, deje de usar todos los demás dispositivos 
electrónicos inmediatamente, incluidos sus aparatos 
auditivos, y comuníquese con el fabricante del implante 
para notificar la presunta interferencia.
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• En algunos entornos acústicos, la amplificación excesiva 
puede causar molestia y daños en el oído.

• No use sus aparatos auditivos en zonas con riesgo de 
explosión o sobreoxigenadas.

• Las reacciones alérgicas a los aparatos auditivos son poco 
frecuentes. Sin embargo, si tiene picazón, enrojecimiento, 
dolor o una sensación de quemazón en el interior o 
alrededor de los oídos, comuníquese con su médico e 
informe a hi HealthInnovations.

• Es posible que note que tiene más cera en los oídos 
cuando use sus aparatos auditivos. Esto es normal.

• En el improbable caso de que una parte del aparato 
auditivo quede en el canal auditivo después de quitar el 
aparato auditivo, comuníquese inmediatamente con un 
médico.

• Nunca deje sus aparatos auditivos o baterías al alcance 
de niños pequeños o mascotas. En caso de inhalación o 
ingesta de las baterías, comuníquese de inmediato con el 
centro de toxicología local.

• Los programas de audición en el modo de micrófono 
direccional reducen los ruidos de fondo. Tenga en cuenta 
que las señales de advertencia o los ruidos que vienen 
desde atrás, p. ej. de automóviles, se suprimen total o 
parcialmente.

• Sus aparatos auditivos se programaron para sus 
necesidades auditivas; no comparta sus aparatos auditivos 
con otras personas.

WARNINGS
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AYUDA Y RECURSOS

PEDIDO DE SUMINISTROS EXTRAS

Para un funcionamiento óptimo, reemplace el tubo y 
auricular cada tres meses, o la cápsula potente cada seis 
meses. Estos suministros y baterías están disponibles en 
hihealthinnovations.com.

• Videos explicativos en hihealthinnovations.com.

• Sesión diaria de preguntas y respuestas por teléfono  
con un Experto en  Audición: de
lunes a viernes a las 10 a.m., Hora Central
888-844-7278, código n.º 9428061#.

• FaceTime y video chat 855-523-9355, para programar una 
sesión oprima 2.

• Servicio al Cliente 855-523-9355, oprima 2.

Sírvase consultar su Comprobante de Compra.

GARANTÍA, PERÍODO DE DEVOLUCIÓN O NOR-
MAS PARA CAMBIOS
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NOTAS
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NOTAS
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 Sesión diaria de preguntas y respuestas 
por teléfono con un Experto en Audición!

LLama 888-844-7278, code: 9428061#

Lunes a Viernes a las 10 a.m., Hora Central

Obtiene más información sobre el uso de los aparatos 
auditivos y las strategías comunicaciones. 

855-523-9355, press 2
Fax: 877-955-4336
hihealthinnovations.com


