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Introducción

Uso previsto
La aplicación Unitron Remote Plus está destinada a usuarios de audífonos que 
deseen ajustar configuraciones particulares de los audífonos de Unitron a través de 
dispositivos Android y Apple iOS1.
Si el profesional de la salud auditiva ofrece al usuario de audífonos la función  
Mis Calificaciones y este la acepta, entonces el usuario puede enviar una valoración 
sobre su experiencia auditiva a dicho profesional de la salud. 

Información sobre compatibilidad:
   Para usar la aplicación Unitron Remote Plus se necesitan los audífonos inalámbricos Unitron Moxi All. 
 La aplicación Unitron Remote Plus puede usarse en dispositivos con Bluetooth® Low-Energy (BT-LE)  
y es compatible con el iPhone 5s o posterior que cuente con la versión 10.2 o superior de iOS. 
 La aplicación Unitron Remote Plus puede utilizarse en dispositivos certificados por Android con 
Google Mobile Services (GMS) que sean compatibles con Bluetooth 4.2 y el sistema operativo Android 
6.0 o superior.

   Algunos teléfonos tienen sonidos de teclas y tonos de teclado que se pueden transmitir a los 
audífonos. 
 Para evitarlo, vaya a la configuración del teléfono, seleccione los sonidos y asegúrese de que todos 
los sonidos de teclas y los tonos de teclado están desactivados.

1 Teléfonos compatibles: La aplicación Unitron Remote Plus únicamente se puede usar en teléfonos con la función de la tecnología de baja 
energía Bluetooth®.

La marca Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas por Bluetooth SIG, Inc.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone e iOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. App Store  
es una marca de servicio de Apple Inc.

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Marca CE aplicada en 2018
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Descripción general de la aplicación

Configuración

Programa activo  
del audífono

Lista de programas

Botón deslizante de volumen

Mis Calificaciones 

Silenciar / activar sonido
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Política de privacidad

Aceptación de la política de privacidad de la aplicación
Para usar la aplicación Unitron Remote Plus, necesita aceptar la política de 
privacidad y el análisis de los datos anónimos del uso de la aplicación.

Aceptación de la política de privacidad de Mis Calificaciones
Para activar la función Mis Calificaciones, acepte la política de privacidad 
de Mis Calificaciones y complete la información de la pantalla siguiente. 
Para saltarse este paso, toque en el botón «Rechazar». 
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Emparejamiento con audífonos

   Para poner los audífonos en el modo de 
emparejamiento, abra y cierre la tapa de la batería 
antes de iniciar la detección con la aplicación. 
Mantenga una distancia de como máximo 1 metro 
(3 pies) mientras se realiza el emparejamiento.

   Si la aplicación ha detectado más dispositivos, 
pulse el botón de su audífono; de este modo, 
quedará resaltado el dispositivo correspondiente 
en la aplicación.

Detección de los audífonos

Selección de los audífonos

   Siempre puede seleccionar el modo de 
demostración para probar la aplicación sin conectar 
un audífono de Unitron y obtener una primera 
impresión de las funcionalidades. En este modo, no 
se dispone de ninguna funcionalidad de mando a 
distancia para sus audífonos.
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Pantalla principal

Ajuste del volumen del audífono
Mueva el botón deslizante arriba o abajo para aumentar o disminuir el volumen del audífono 
en ambos lados.
Pulse el botón de silencio debajo del botón deslizante para silenciar o activar el sonido de 
los audífonos.

División del volumen 
Si está activada la opción «Selección lateral» en la configuración de la aplicación, aparece otro 
botón sobre el botón deslizante. Pulse el botón «Dividir» para controlar el volumen en cada 
audífono por separado.
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Configuraciones avanzadas de programas
Hay disponibles más ajustes en función de la configuración de los audífonos y las fuentes de 
audio conectadas (TV Connector). Toque el botón  en la esquina inferior derecha para acceder 
a estas opciones:

Cambio de programas en los audífonos

Selección de otro programa
Toque la flecha situada al lado del nombre del programa actual para ver todos los programas 
disponibles. Toque el programa deseado. Toque el icono  para modificar el nombre 
del programa.
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Mis Calificaciones

Si activó la función Mis Calificaciones, verá el icono de una cara sonriente ( ) en el lado derecho 
de la pantalla principal. Toque en él para enviar comentarios a su médico.

Valore su experiencia
A.  Elija entre Satisfecho o  

Insatisfecho.

C.  Si eligió Insatisfecho, puede 
escoger, a partir de una lista 
predeterminada, lo que mejor 
describa el problema.

D.  Vea un resumen de sus comentarios y 
añada más información (opcional). Toque 
el botón «Enviar» para enviar su respuesta 
al profesional de la salud auditiva.

B.  Seleccione el ambiente donde 
se encuentra en ese momento.
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Menú de configuración

La aplicación está disponible en varios idiomas. Esta usará automáticamente el idioma del sistema 
operativo de su teléfono. Si no es compatible con el idioma del teléfono, el idioma predeterminado 
será el inglés.
1) Toque en el icono    en la pantalla principal para acceder al menú de configuración.

2) Seleccione «Configuración de la aplicación» para acceder a la configuración de la aplicación.
3)  Seleccione «Mis Calificaciones» para ver la política de privacidad de esta función o para 

desactivar dicha función.
4) Seleccione «Vídeos» para ver vídeos de instrucciones.
5)  Seleccione «Preguntas frecuentes» para ver las preguntas planteadas habitualmente sobre 

la aplicación y los audífonos en el navegador web del teléfono.
6)  Seleccione «Estadísticas» para ver el tiempo medio de uso al día de los audífonos conectados.
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Información de cumplimiento de la normativa

Declaración de conformidad
Por la presente, Sonova AG declara que este producto de Unitron cumple los requisitos esenciales 
de la Directiva 93/42/CEE relativa a los dispositivos médicos. El texto completo de la declaración 
de conformidad se puede obtener del fabricante o del representante local de Unitron, cuya 
dirección puede encontrar en la lista disponible en http://www.unitron.com (localizaciones 
internacionales).

    Si los audífonos no responden al dispositivo debido a una interferencia de campo inusual, 
aléjese del campo que genera la interferencia.

   Instrucciones disponibles en: unitron.com/appguide 
en formato PDF de Adobe® Acrobat®. Para verlas, debe tener instalado Adobe Acrobat Reader.  
Visite Adobe.com para descargar este programa. 

   Para obtener una copia impresa gratuita de las instrucciones, póngase en contacto con su 
representante local de Unitron. La copia se le enviará en el plazo de 7 días.
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Información y descripción de símbolos

Con el símbolo CE, Sonova AG confirma que este producto Unitron, incluidos los accesorios, 
cumple los requisitos de la Directiva 93/42/ CEE sobre dispositivos médicos, así como la Directiva 
2014/53/UE de equipos radioeléctricos sobre transmisores de radio y telecomunicaciones. 
Los números después del símbolo CE se corresponden con el código de las instituciones 
certificadas que fueron consultadas en las directivas mencionadas. 

Este símbolo indica que es importante para el usuario prestar atención a las advertencias 
expuestas en esta guía de usuario.

Este símbolo indica que es importante para el usuario prestar atención a las advertencias 
expuestas en esta guía de usuario.

Información importante sobre el manejo y el uso efectivo del producto.

 © Símbolo de derechos de autor

Este símbolo debe ir acompañado por el nombre y la dirección del fabricante (quien pone este 
dispositivo en el mercado).

La marca Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas por Bluetooth SIG, Inc. 
Cualquier uso que Unitron realice de dichas marcas será bajo licencia. Otras marcas y nombres 
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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