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GUÍA ESENCIAL

Videos explicativos en hihealthinnovations.com

Micrófono complementario
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CUIDADO DEL MICRÓFONO 
COMPLEMENTARIO

• No deje caer el micrófono complementario ni lo golpee contra 
superficies duras.

• No moje el micrófono.
• Guarde el micrófono en un ambiente seco cuando no lo 

utilice.
• Quite cualquier mancha o residuo con un trapo limpio y 

seco y limpie suavemente la superficie.
• Evitar dejar el micrófono en temperaturas altas o bajo cero, ya 

que esto puede reducir la capacidad y vida útil de la batería.

INTRODUCCIÓN

El micrófono complementario es un accesorio para su aparato 
auditivo inalámbrico hi BTE® o su aparato auditivo inalámbrico 
hi BTE® power plus. Se utiliza para ayudarlo a escuchar mejor 
con ruido ambiental o a una persona que se encuentre a 30 
pies de distancia. El micrófono complementario transmite 
automáticamente una vez que se lo enciende y los aparatos 
auditivos están configurados para un programa de transmisión. 
Es fácil que una persona olvide que está usando un micrófono 
complementario. Si la persona con quien está hablando deja 
la conversación, o quiere tener una conversación privada con 
alguien más, recuérdele que desconecte o apague el micrófono. 
El rango de funcionamiento del micrófono complementario es de 
hasta 30 pies, así que incluso si se encuentran en el otro extremo 
de una habitación, ¡quizá pueda escucharlos!
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MICRÓFONO COMPLEMENTARIO A SIMPLE VISTA
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1. Puertos de micrófono – Aberturas por las que el sonido 
entra al micrófono.

2. Botón de emparejamiento – Inicia la secuencia de 
emparejamiento.

3. Clip ajustable – Sujeta el micrófono complementario a la 
ropa del hablante.

4. Botones de volumen – Aumentar (+) y disminuir (-) el 
volumen.

5. Puerto de carga – Abertura para conectar el cargador.

6. Botón de encendido – Enciende o apaga.

7. Interruptor en modo individual/grupal – Cambia al modo 
de conversación individual o grupal.

8. Indicador LED – Muestra el estado del micrófono 
complementario a través de luces de colores.

9. Cargador – Se conecta al puerto de carga del micrófono 
complementario (5).
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CARGAR EL MICRÓFONO COMPLEMENTARIO

Cargue su micrófono complementario antes de usarlo. Cargar 
una batería descargada tomará aproximadamente una hora. Es 
seguro dejar el cargador conectado durante la 
noche.

1. Conecte el cargador al puerto de carga.

2. Conecte el enchufe de dos patas en una toma 
de corriente.

Indicador LED:
• Serie de luces rojas cortas = Queda una 1 hora de batería

• Parpadeo constante de luces rojas = Está cargando

• Luz verde sólida = Cargado completamente

La duración de la batería del micrófono complementario es de 
hasta 9 horas.  

ENCENDER Y APAGAR EL MICRÓFONO 
COMPLEMENTARIO

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante dos 
segundos. 
Indicator LED:
• Dos luces rojas cortas y una 

luz verde larga = Encendido
• Dos luces verdes cortas y una 

luz roja larga = Apagado
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Para emparejar reemplazos de un micrófono o un aparato 
auditivo, se necesita:

1. Apagar los aparatos auditivos que deban emparejarse al abrir 
las tapas de las baterías.

2. Encienda el micrófono 
complementario.

3. Utilice un bolígrafo o sujetapapeles 
para presionar el botón de 
emparejamiento en la parte trasera del micrófono 
complementario durante 1 – 2 segundos.

Indicador LED:
• Luces azules parpadeando = el emparejamiento ha 

comenzado

4. Dentro de 30 segundos, encienda los aparatos auditivos 
que se estén emparejando al cerrar las tapas de las 
baterías.

5. Después de unos segundos, escuchará la indicación de 
voz “Programa 1, emparejado, conectado” en los aparatos 
auditivos.

El micrófono complementario solamente es compatible con los 
aparatos auditivos inalámbricos hi BTE y los aparatos auditivos 
inalámbricos hi BTE power plus. hi HealthInnovations emparejará 
los nuevos pedidos de aparatos auditivos y micrófonos 
complementarios antes de enviárselos.   

EMPAREJAR EL MICRÓFONO COMPLEMENTARIO  
Y LOS APARATOS AUDITIVOS
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CONTROL DE VOLUMEN DEL MICRÓFONO 
COMPLEMENTARIO
Los botones de volumen le permitirán aumentar o disminuir 
los niveles de volumen en el micrófono complementario. 
Cuenta con 5 niveles de volumen. Cuando se encienda, el 
volumen predeterminado estará en el 
nivel 3.

1. Presione y libere el botón de volumen 
(+).

• El aparato auditivo le dirá qué 
volumen se ha seleccionado.

• Una vez que escuche “Máximo 5 remoto,” el volumen ya 
no aumentará.

Para disminuir el volumen:

1. Presione y libere el botón de volumen 
(-).

• El aparato auditivo le dirá qué 
volumen se ha seleccionado.

• Una vez que escuche “Mínimo 1 remoto,” el volumen ya no 
disminuirá.

NOTA:  Además, puede usar el control de volumen en sus 
aparatos auditivos para aumentarlo.



9

DIRECCIONALIDAD DEL MICRÓFONO 
COMPLEMENTARIO
El micrófono complementario le permite escuchar a 
una o múltiples personas con mayor claridad. Esto es 
particularmente útil en ambientes ruidosos.

Para escuchar hablar a una persona:

1. Deslice el interruptor de modo 
individual/grupal al lado “individual”. 

2. Coloque el micrófono complementario 
en la ropa del hablante. El micrófono 
complementario debe estar a ocho pulgadas de la boca del 
hablante y se debe usar de forma vertical con el puerto del 
micrófono apuntando hacia la boca del hablante. Cuanto 
más cerca está el micrófono complementario a la boca 
del hablante, mejor escuchará su 
voz.

Para escuchar a múltiples personas 
hablando:

1. Deslice el interruptor de modo individual/grupal al lado 
“grupal”. 

2. Coloque el micrófono complementario 
de forma horizontal en una superficie 
plana cerca del grupo de personas.  
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
El micrófono complementario no se enciende o apaga.

Motivo Solución posible

El botón de encendido no se 
presiona el tiempo suficiente

Mantenga presionado el botón de 
encendido durante al menos 2 segundos 
y hasta que vea la secuencia de luces 
LED para ENCENDIDO: dos luces rojas 
cortas seguidas por una luz verde larga, 
o APAGADO: dos luces verdes cortas 
seguidas por una luz roja larga.

Bateria muerta Cargar el micrófono complementario  
(consulte la página 6).

El volumen no se puede cambiar en el micrófono 
complementario.

Motivo Solución posible

El micrófono complementario 
no está emparejado con el 
aparato auditivo.

Empareje el aparato auditivo con el 
micrófono complementario (consulte la 
página 7).

El micrófono complementario no envía sonido al audífono, 
o el audífono se sale del programa de transmisión.

Motivo Solución posible

El aparato auditivo no 
está configurado para un 
programa de transmisión.

Presione el botón de programa en el 
aparato auditivo para configurar el 
programa de transmisión (consulte la “Guía 
esencial” de hi BTE, página 16).

El micrófono complementario 
y el aparato auditivo están 
fuera del rango inalámbrico.

Acérquese al micrófono complementario. 
Aunque el rango sea de 30 pies, puede 
ser menor si se utiliza desde otra 
habitación.

El micrófono complementario 
está apagado.

Encienda el micrófono complementario 
(consulte la página 6).

Batería baja o descargada en 
el micrófono complementario 
o aparato auditivo.

Cargue el micrófono complementario 
(consulte página 6), o reemplace la 
batería en el aparato auditivo (consulte la 
“Guía esencial” de hi BTE, página 10).
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• Solo utilice el micrófono complementario según lo indicado.
• Solo cargue la batería con el cargador proporcionado.
• No cargue el micrófono complementario mientras esté en su 

cuerpo.
• Apague el micrófono complementario cuando se encuentre en 

un avión.
• Quítese el micrófono complementario para tomografías 

computarizadas y resonancias  magnéticas o para otros 
procedimientos electromagnéticos.

• Mantenga el micrófono complementario y los accesorios fuera 
del alcance de los niños menores de tres años.

• Mantenga alejados los cables de maquinaria en funcionamiento.
• No intente abrir el micrófono complementario para reemplazar 

la batería. La batería está incorporada y no se puede reemplazar.
• No desechar la batería como residuo doméstico ni arrojar al 

fuego.

ADVERTENCIAS

GARANTÍA, SERVICIO Y DEVOLUCIONES 
Se proporciona una garantía de fabricante de un año con el 
micrófono complementario, que comienza en la fecha en que le 
enviamos el artículo comprado. Si en nuestro examen se determina 
que la unidad no funcionó debido a piezas, materiales o mano de 
obra, la unidad será reparada o reemplazada de forma gratuita. Esta 
garantía no cubre mal funcionamiento debido al uso y desgaste 
anormal, alteración no autorizada o maltrato de la unidad, como 
golpes físicos, daños por humedad o sudor, suciedad excesiva o 
alteración de la unidad, todo lo cual anula la garantía. Esta garantía 
no cubre cargadores, cordones auxiliares, cordones u otros 
accesorios. hi HealthInnovations es el único centro de servicio 
autorizado para su servicio de garantía. Comuníquese con Servicio al 
Cliente al 1-855-523-9355 para obtener un código de autorización de 
devolución y una etiqueta de envío.
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855-523-9355, press 2 
Fax: 877-955-4336 
hihealthinnovations.com

 Sesión diaria de preguntas y respuestas 
por teléfono con un Experto en Audición!

Llama 888-844-7278, código: 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. 


