GUÍA ESENCIAL

Obtenga los mejores resultados
con sus aparatos auditivos hi ITC®

Videos explicativos disponibles en hihealthinnovations.com
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QUÉ CONTIENE EL PAQUETE
Aparatos auditivos - Con cápsula ITC y
retenedor incluidos, en estuche portátil

Cápsula secante - En estuche portátil

Protectores de cera - Uno por aparato
auditivo, azul para el izquierdo y rojo para
el derecho

Herramienta para reemplazar batería - Una por orden

Baterías - Un paquete por aparato auditivo

Factura con fecha de finalización del período de
prueba y números de serie

Comprobante de compra y Aviso de cancelación
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CÓMO OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS
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. Esto es muy común, y la mayoría de las
personas se acostumbran con el tiempo.
• Si el sonido es muy agudo y le molesta, simplemente
baje el volumen. Muchas personas encuentran que,
con el uso continuo de los aparatos auditivos, dejan
de notar estos efectos en unas pocas semanas, y
pueden aumentar el volumen con el tiempo.
• Quizás note un efecto de "oclusión", que hace que
el usuario oiga su propia voz más fuerte y la note
retumbante al conectar el aparato.
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. Reemplace
regularmente el protector de cera de su aparato auditivo.
Para las instrucciones de limpieza, consulte la página 14.
5. 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
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antes de usar los aparatos auditivos y, cuando sude, no
los use. Reemplace el cápsula secante en estuche portátil
cada mes. Hay cápsulas secantes disponibles de
hi HealthInnovations.
6. 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.
7. No es necesario que se quite los aparatos auditivos en
los puntos de control de seguridad (p. ej., aeropuertos).
Sin embargo, debería quitárselos si se somete a una
tomografía computarizada, resonancia magnética u otros
procedimientos electromagnéticos.
8. 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.

Ayuda y recursos adicionales
•
•

•
•

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 9428061#
Facetime y videochat 855-523-9355 para
programar una sesión
Servicio al Cliente 855-523-9355, oprima 2
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HEARING AID AT A GLANCE
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1. Cápsula ITC - “funda” de goma
•
•
•
•

Recubre todo el aparato auditivo, a la vez que deja al
descubierto la placa frontal, el micrófono y el puerto
del altavoz.
Obstruye el oído, lo que permite un rango de
adaptación expandido.
Proporciona un mejor manejo de la retroalimentación.
Ofrece un ajuste más seguro para quienes tienen un
conducto auditivo más grande.

2. Puerto del micrófono– el sonido entra al aparato auditivo a
través del micrófono.
3. Altavoz y filtro protector de cera –El altavoz permite
recibir el sonido amplificado. El filtro protector de cera
protege el aparato auditivo para que no se dañe con la cera
del oído.
4. Tapa del compartimento de la batería e interruptor de
encendido y apagado - Cierre la tapa del compartimento
para encender los aparatos auditivos. Abra la tapa del
compartimento para apagarlos. Para las instrucciones,
consulte la página 10.
5. Número de serie – Número único que identifica cada
aparato auditivo.
6. Retenedor – Se acomoda en el hueco del oído y mantiene el
aparato auditivo en su lugar.
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PREPARACIÓN DEL APARATO AUDITIVO ANTES
DE USARLO
Cuando reciba el aparato auditivo, coloque una batería
nueva.
El aparato auditivo usa una batería de tamaño 10. La duración
de la batería depende de la cantidad de horas de uso del
aparato auditivo.

Para insertar o reemplazar la batería:

1

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

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

3

4

4. Extraiga la batería agotada
levantándola con la punta de los
dedos o con la herramienta para
reemplazar la batería incluida en
su pedido.

Indicador de batería baja
Una advertencia de tres pitidos dobles cada ocho minutos indica
que es necesario reemplazar la batería. Si no cambia la batería,
oirá otra advertencia de seis pitidos dobles y, en ese momento,
su aparato auditivo se apagará automáticamente.
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ENCENDIDO Y APAGADO DEL APARATO
AUDITIVO
La tapa de la batería del aparato auditivo actúa como
interruptor de encendido y apagado. Cuando la tapa está
cerrada y se instala correctamente una batería con carga, el
aparato auditivo está encendido. Cuando la tapa está abierta,
el aparato auditivo está apagado.
ENCENDIDO: cuando desee encender
el aparato auditivo, coloque la
batería en el compartimento y cierre
suavemente la tapa con
la uña.
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 que la
batería dure más tiempo.
No es necesario que saque
la batería.
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CÓMO DISTINGUIR EL APARATO AUDITIVO
IZQUIERDO Y DERECHO
Para saber de qué lado se coloca el aparato, siga uno de estos
métodos:
1. Busque el indicador + dentro de
la tapa de la batería
Azul = oreja izquierda
Rojo= oreja derecha

2. Busque el protector de cera en la
punta del aparato auditivo.
Azul = oreja izquierda
Rojo= oreja derecha
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COLOCACIÓN DEL APARATO AUDITIVO
1
1. Sostenga su aparato hi ITC por la parte
de abajo del retenedor.

2. Coloque el aparato auditivo en el
conducto auditivo lo más profundo
posible, con el altavoz apuntando
hacia el tímpano. El retenedor
impedirá que el aparato auditivo se
inserte con demasiada profundidad
en el conducto.

2

3
3. Acomode suavemente el retenedor
en el hueco de la oreja. Con el
tiempo, el retenedor se acomodará
fácilmente, ya que el calor corporal
ayuda a que se amolde a la forma de
la oreja.
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FUNCTIONAMIENTO DEL APARTO AUDITIVO
Controla de programa
Sus aparatos auditivos se han programado a la medida de sus
necesidades auditivas y se adaptarán automáticamente a diferentes
ambientes. Cada vez que encienda el aparato auditivo, se iniciará en
el programa 1.
1. Para cambiar el programa, con la palma de la mano, dé
dos golpecitos suaves en la oreja con la punta de los
dedos. Esto hará que el aparato auditivo avance al próximo
programa más alto.
• Debe mantener los dedos juntos y golpear suavemente
la oreja dos veces con la punta de los dedos.
• El golpecito debe ser como una palmadita en la oreja. La
presión que genera esa palmadita activa el interruptor.
• La palmadita debe ser suave y nunca debe doler.

Programa 1 (normal, todos los días)

♪

Programa 2 (entorno ruidoso)

♪♪ 2 pitidos

Programa 3 (teléfono)

♪♪♪ 3 pitidos
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1 pitido

CÓMO CAMBIAR EL PROTECTOR DE CERA
El protector de cera contiene una malla diminuta que impide
que la cera entre en el aparato auditivo. Los protectores de cera
son delicados y se deben reemplazar, no limpiar. Si se rompen,
puede entrar cera en el aparato auditivo, lo que puede dañarlo.
Dado que la cera de los oídos es algo natural y común,
reemplace los protectores de cera de sus aparatos auditivos
cado 2 o 3 semanas o con más frecuencia según sea necesario.
Esto es fácil de hacer con el aplicador de protectores de cera y
la herramienta para cambiarlos que recibió con sus aparatos
auditivos.
1. Empuje suavemente el extremo
roscado de la herramienta en
el protector de cera que desea
cambiar.
2. Dé 1/4 giro a la herramienta en el
sentido de las agujas del reloj y, con
suavidad, tire del protector para
sacarlo del dispositivo.
Cómo desechar el protector de cera
usado
1. Presione la herramienta con el
protector de cera usado contra el
centro de la rueda del aplicador.
2. Incline la herramienta a un lado para
que el protector de cera se deslice y
se salga.tool to the side.
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Cómo colocar un protector de cera nuevo
1. Use el otro extremo de la herramienta para sacar un nuevo
protector de cera del aplicador e insértelo en su aparato hi
ITC.

CLEANING HEARING AIDS
Deje la cápsula ITC en su aparato auditivo. Limpie la cápsula ITC
con un paño seco todos los días.
La cápsula ITC debe permanecer instalada en el aparato
auditivo ITC durante el tiempo en que éste continúe
funcionando correctamente y no se dañe. Bajo condiciones de
uso y desgaste normales, la cápsula ITC debe durar un mínimo
de tres meses.

REEMPLAZO DE LA CÁPSULA ITC
Solamente debe quitar la cápsula ITC cuando necesite
cambiarla, por ejemplo, si parece desgastada o le resulta difícil
limpiarla. Llame a hi HealthInnovations al 855-523-9355 y
luego presione 2 para obtener más información o para pedir
cápsulas ITC nuevas. Su cápsula ITC nueva traerá instrucciones
detalladas para hacer el cambio.
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DECLARACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA)
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.

Se debe tener especial cuidado al seleccionar y ajustar un aparato
auditivo cuyo nivel máximo de presión del sonido supere los
132 decibeles porque puede haber riesgo de afectar la audición
remanente del usuario del aparato auditivo. (Esta disposición se
requiere solo para aquellos aparatos auditivos con una capacidad
máxima de presión del sonido mayor de 132 decibeles [dB]).
El audiólogo o el proveedor de aparatos auditivos realizará una
evaluación para determinar cuál es su capacidad para oír con y sin un
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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 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.
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PEDIDO DE SUMINISTROS EXTRAS
Para un funcionamiento óptimo, cambie el protector de
cera cada 2 o 3 semanas. Estos suministros y baterías están
disponibles en hihealthinnovations.com.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Consulte los detalles sobre la garantía, período de devolución
o normas para cambios en su comprobante
de compra.

Información de contacto de hi Healthinnovations®:
Teléfono: 855-523-9355, oprima 2 para servicio
Fax: 877-955-4336
Dirección: P.O. Box 356, Minneapolis, MN 55440
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NOTAS
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Participe en nuestra sesión de
preguntas y respuestas con un
experto en audición
Súmese a un grupo de debate por teléfono.
Obtenga más información sobre el uso de
aparatos auditivos, el cuidado y las estrategias
de comunicación.
De lunes a viernes a las 10 a.m., hora Central
Llame al 888-844-7278.
Cuando se le indique, ingrese
este código de acceso
especial: 9428061#

Para obtener más información,
llame al 855-523-9355, oprima 2
hihealthinnovations.com
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hi ITC®

Aparatos auditivos

Información adicional
a la Guía Esencial
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Pico de nivel de presión sonora en la salida (OSPL) a
90 110 (dB SPL)
• Promedio de frecuencias agudas (HFA) OSPL a 90
105 (dB SPL)
• Ganancia completa promedio (dB)
• Ganancia pico 40 dB
• Ganancia según prueba de referencia 31 dB
• Rango de frecuencia 200–6500 Hz
• Distorsión armónica total <2%
• Ruido de entrada equivalente <30 dB SPL
• Drenaje actual de la batería 0.90 mA
• Tiempo de ataque 6 mS y liberación 60 mS
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Producto hi ITC
Curva de salida de saturación y curva
de respuesta de frecuencia

OSL90
FRC response

Producto hi ITC
Curva de entrada-salida

Input/Output
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GARANTÍA, SERVICIO TÉCNICO Y
DEVOLUCIONES
Garantía
Cada aparato auditivo viene con una garantía de fábrica de un año
a partir de la fecha original de envío. Si realizamos un examen y
determinamos que la unidad no funciona debido a componentes,
materiales o mano de obra, el aparato auditivo se reparará o
reemplazará sin cargo en virtud de la garantía. Esta garantía no
cubre desperfectos causados por uso inusual, modificación no
autorizada o maltrato del aparato auditivo, como golpes, daño por
humedad o sudor, excesiva acumulación de cera o manipulación
indebida del aparato; todo esto anulará la garantía. Esta garantía
no cubre baterías, tubos, auriculares, moldes para oído ni
accesorios.
hi HealthInnovations es el único centro de reparación autorizado
para su servicio de garantía. Llame a Servicio al Cliente al 1-855523-9355 y presione 2 a fin de obtener una autorización para
devolver el producto y una etiqueta de envío.

Servicio técnico
Para reparaciones y servicio técnico, comuníquese con nuestro
Centro de Servicios Técnicos al 1-855-523-9355, y presione 2.

Cancelaciones, cambios y devoluciones
Para cancelar su compra dentro del período de prueba de 70
días, debe enviarnos un aviso de cancelación por escrito junto
con su aparato auditivo. Para obtener detalles sobre las normas
de reembolsos y cambios, consulte su factura o comprobante de
compra, visite hihealthinnovations.com o llame a Servicio al
Cliente al 1-855-523-9355, y presione 2.
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DECLARACIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y
ALIMENTOS (FDA)
Niños con pérdida auditiva
Además de consultar a un médico para realizar una evaluación
médica, un niño con pérdida auditiva debe ser referido a un
audiólogo para que le realice una evaluación y una rehabilitación,
dado que la pérdida auditiva podría causar problemas en la
adquisición del lenguaje y en el desarrollo educativo y social
de un niño. Un audiólogo está calificado por su capacitación y
experiencia para ayudar en la evaluación y rehabilitación de un
niño con pérdida auditiva.
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