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Gracias

Gracias por elegir uMic™ de Unitron.

En Unitron, nos interesa profundamente la 
población con pérdida auditiva. Trabajamos 
de cerca con los profesionales en audiología 
para hacer que soluciones avanzadas y con un 
propósito, estén al alcance de todos. Porque la 
audición importa.



Su uMic

Audiólogo: ____________________________________

____________________________________________

Teléfono: ____________________________________

Número de serie del uMic: ______________________

Garantía: ____________________________________

Fecha de compra: _____________________________



Guía rápida

encendido apagado

Carga del uMic

Sincronización Bluetooth

Encendido/apagado

power

audio

Uso del uMic

Indicador

Encendido Verde 2 segundos

Apagado Rojo 2 segundos

Carga Rojo fijo

Advertencia de bateria 
baja

Destello rojo corto 
adicional y luz principal

Transmisión Azul fijo

Transmisión pausada Destello azul corto

Modo de sincronización Destello azul rápido

hasta 20 m 
(65 ft)
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Un vistazo a su uMic

1 Subir volumen ( )
2 Bajar volumen ( )
3 Switch de encendido ( )

4 Entrada para carga (mini USB)
5 Apertura de micrófonos
6 Luz indicadora de estado
7 Ojal para la correa

8 Gancho de retención

Accesorios
(Los contenidos pueden variar según el país)

Spliter con dos puertos mini USB 
(1 entrada/2 salidas)
Correa
Funda protectora

1

8

2

3

4

5 6 7
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Otros accesorios opcionales
Fuente de alimentación mini USB de Unitron
Adaptador de cargador para automóvil de 12 V

  Además de sus audífonos inalámbricos 
Unitron, se requiere una solución compatible 
de transmisión. En esta guía para el usuario, 
el uDirect™ 2 se muestra como ejemplo. 
Como el transmisor uMic se basa en tecnología 
Bluetooth®, otros receptores Bluetooth pueden 
ser compatibles. Sin embargo, el uMic está 
optimizado para el uDirect 2 Unitron.

® Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG Inc.
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Inicio

El sistema consta de tres elementos principales:

• uMic  
• Audífonos Unitron  
• uDirect 2 Unitron

El uMic transmite la voz del interlocutor de 
manera inalámbrica a su audífono a través del 
transmisor uDirect 2.

El nivel del micrófono del audífono se ajustará 
automáticamente mientras se recibe la señal del 
uMic. El nivel de ajuste es configurado por su 
audiólogo.

power

audio

usuario de audífono interlocutor

uMic

hasta 20 metros 
(65 ft)

uDirect 2
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Carga del uMic

Su uMic contiene una batería recargable 
incorporada, no extraíble. Cuando la batería 
está baja, la luz del indicador destellará en rojo.

Para cargar:

1.  Inserte la fuente 
de alimentación 
Unitron provista 
con el uDirect 2 
en el enchufe mini 
USB del uMic.

2. Conecte la fuente de alimentación a la pared.

El tiempo usual de carga es de 2 horas. La carga 
está completa cuando la luz del indicador se 
enciende en verde fijo.

  Cuando se cargue el uMic por primera vez, hágalo 
por lo menos durante tres horas, incluso si el 
indicador de batería no se enciende o se torna 
color verde antes de ese período.
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Uso de una fuente de alimentación para 
2 dispositivos:

Inserte el splitter con dos puertos mini USB 
entre el cable y los dispositivos como se 
muestra a continuación.

Con uDirect 2:

Los dos dispositivos se 
pueden cargar al mismo 
tiempo.

Con uTV 2:

El uMic se puede cargar 
mientras se usa el uTV™2.

  Es seguro dejar el uMic conectado al cargador 
durante la noche.
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Encendido y apagado del uMic

Deslice el switch de 
encendido ( ) como se 
muestra para encender 
o apagar el uMic.

Modo de suspensión

Si después de 30 minutos no se encuentra un 
dispositivo de transmisión, como el uDirect 2, 
el uMic se apagará para ahorrar carga de la 
batería, incluso si el switch está en la posición 
de encendido.

Para salir del modo de suspensión, apague el 
uMic y vuelva a encenderlo.

encendido apagado
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Sincronización del uMic con uDirect 2

Antes de usar el uMic con un transmisor 
por primera vez, los dispositivos deben 
sincronizarse entre sí.

  Si no usa uDirect 2 sino otro transmisor, por 
favor siga el procedimiento de sincronización 
de Bluetooth de ese dispositivo.

Coloque el uDirect 2 en el modo de 
sincronización:

1. Encienda el uDirect 2 ( ).

2.  Presione y sostenga los botones de conexión 
( ) y volumen ( ) simultáneamente 
durante 2 segundos hasta que el indicador 
de audio comience a destellar rápidamente 
en azul. El uDirect 2 continuará en modo de 
sincronización por dos minutos o hasta que 
se complete el proceso.

2 segundos
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Coloque el uMic en modo de sincronización:

  Si el uMic no se sincronizó antes, el modo de 
sincronización se activará automáticamente 
después de encenderlo.

Para iniciar el modo de sincronización manual:

1. Apague el uMic.

2.  Presione y mantenga presionado 
el botón de subir volumen ( ).

3.  Encienda el uMic mientras 
continua presionando el  
botón ( ).

4.  Suelte el botón ( ) después de 2 segundos 
cuando la luz indicadora destelle rápido 
en azul.

5.  Asegúrese que el uDirect 2 y el uMic se 
encuentran a una distancia de 1 m (3 ft) 
entre sí.

El uMic continuará en modo de sincronización 
por dos minutos o hasta que se complete el 
proceso.
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Finalización de la sincronización:
Espere hasta que ambas luces del indicador se 
enciendan en azul fijo. Esto puede durar hasta 
2 minutos pero por lo general, se completa en 
unos pocos segundos.

  El uMic se puede sincronizar con un máximo 
de 4 dispositivos. Una quinta sincronización 
reemplazará el primer dispositivo sincronizado.

  Dos dispositivos necesitan sincronizarse sólo 
una vez. Permanecen sincronizados después 
de apagarlos y se conectarán automáticamente 
después de volver a encenderse.

Comprensión de la luz de estado

Información durante el funcionamiento:

uMic uDirect 2
Encendido Verde 2 segundos Verde 2 segundos

Transmisión Azul fijo Azul fijo

Transmisión 
pausada

Destello azul corto Destello azul corto

Modo de 
sincronización

Destello azul rápido Destello azul rápido

poweraudio
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Información sobre el encendido y la batería:

Encendido Verde 2 segundos

Apagado Rojo 2 segundos

Carga Rojo fijo

Batería con carga 
completa

Verde fijo

Advertencia de 
bateria baja

Destello rojo corto 
adicional y luz principal

Modo de suspensión 
de uMic encendido 
o apagado

El indicador no está  
encendido

  Apague el uMic y vuelva a encenderlo para 
activar el dispositivo del modo de suspensión.

Si destella en rojo de "batería baja": 

 El nivel de batería es de <20 %

 Quedan menos de 1,5 horas de transmisión

 Asegurese de cargar el uMic

  El uMic también se puede cargar mientras se 
esta usando.
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Preparación del uDirect 2:

1. Encienda el uDirect 2.

2. Siempre use el uDirect 2 alrededor del cuello.

3.  Verifique que los dos extremos estén bien 
conectados a las entradas del bucle.

  Para una explicación más detallada del 
uDirect 2, consulte la guía para el usuario del 
uDirect 2.
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Conexión del uMic y del uDirect 2

Cada vez que se enciendan los dispositivos, se 
conectarán entre sí automáticamente.

1.  Asegúrese de que el uDirect 2 y el uMic se 
encuentren a una distancia de 2 metros 
(6,5 ft) entre sí.

2. Encienda el uMic.

3.  La luz del indicador primero se 
encenderá en verde.

4.  Espere hasta que la luz del 
indicador de ambos dispositivos 
se encienda en azul fijo. Puede 
tomar hasta 30 segundos, pero 
generalmente ocurre en 5 segundos.

El uDirect 2 confirmará la conexión por medio 
de notificaciones verbales o beeps en sus 
audífonos, según la configuración que tenga.

  Si la luz de inicio destella rápido en azul después 
de encender el uMic, o si la luz de inicio no se 
enciende en azul fijo dentro de dos minutos, 
repita la sincronización.

verde

azul
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Prueba funcional del uMic

Antes de usar el sistema, realice 
una rápida prueba funcional 
tocando suavemente en la 
abertura del micrófono.

Debe escuchar claramente el ruido del golpecito 
en sus audífonos.

  En general, no se requiere un campo visual 
entre el uMic y el transmisor. Si la transmisión 
de audio finaliza de manera abrupta, consulte 
la guía de solución de problemas.



15

Configuración de volumen del uMic

Para cambiar el volumen del uMic:

1.  Hable en el uMic a una distancia de 
20 cm (8").

2.  Use los botones de volumen  
( ) para configurar el volumen 
del uMic a un nivel cómodo.

Si su audífono recibe demasiado ruido ambiente, 
use los 2 siguientes pasos para dar más enfoque 
al uMic:

1.  Reduzca el volumen del audífono 
presionando el botón ( ) del 
uDirect 2.

2.  Luego aumente el volumen del uMic 
presionando el botón ( ) del uMic.

  El ajuste de volumen del uMic se guardará 
incluso después de apagarlo.

  Su audiólogo puede cambiar el nivel de los 
micrófonos de los audífonos mientras usa el 
uMic para ajustar el volumen de los sonidos 
a su alrededor.
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Uso correcto del uMic

1.  Presione suavemente para abrir 
el gancho.

2.  Asegúrese de que el uMic esté 
sujeto firmemente a las prendas 
de vestir como se muestra en la 
imagen.

3.  Para impedir ruidos 
molestos, no cubra el uMic 
con las prendas de vestir 
durante su uso.

Distancia a la boca del 
interlocutor:

 Se obtienen mejores resultados a 20 cm (8")

  No exceda los 50 cm (20") para una señal de 
audio consistente

  Entre mayor es el ruido del ambiente, más 
cerca debe ubicarse el uMic de la boca del 
interlocutor.

  No use una correa de bucle durante la 
transmisión. El ruido de interferencias puede 
afectar de manera negativa el sonido.
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Pausar y reanudar el uMic

Para pausar la transmisión de audio 
de su uMic, presione el botón de 
acceso ( ) del uDirect 2.

Durante la pausa:

  Los indicadores de transmisión destellarán 
en color azul en los dos dispositivos.

  Sus audífonos regresarán al programa 
auditivo más reciente.

  Los programas auditivos no pueden 
cambiarse con el botón de acceso del 
uDirect 2 mientras transmite o durante 
la pausa.

Para reanudar la transmisión de su uMic, 
presione el botón de acceso ( ) del uDirect 2 
nuevamente.
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Apagado del uMic

Para finalizar la transmisión 
del uMic por completo, apague 
el uMic deslizando el switch 
de encendido a la posición de 
apagado.

  En la posición de apagado, no puede verse la 
marca blanca.

Apague el uMic cuando no esté en uso.

  Si la conexión del uMic con un transmisor se 
pierde por más de 30 minutos, el uMic pasará 
a modo de suspensión para ahorrar energía. 
El indicador de luz se apagará y se necesitará 
reiniciar el uMic (apagarlo y encenderlo 
nuevamente) para reanudar la transmisión.
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Casos de uso especial

uMic y llamadas telefónicas

Las llamadas telefónicas a través de Bluetooth 
siempre tendrán prioridad sobre la transmisión 
de uMic.

Si su uDirect 2 está sincronizado con su celular, 
usted puede recibir llamadas telefónicas incluso 
mientras usa el uMic. En el caso de una llamada 
entrante, el uDirect 2 detiene automáticamente 
la transmisión de la señal de audio de su uMic 
y envía la señal de su celular a sus audífonos.

"click"

Para aceptar una llamada entrante, presione 
brevemente el botón de acceso ( ) del uDirect 2 
una vez que escuche el tono de llamada a través 
de los audífonos. Presione de nuevo el botón de 
acceso para terminar la llamada.
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uMic y la televisión

Para asegurar una señal 
de audio en estéreo de 
alta calidad del televisor, 
recomendamos usar el uTV 2.

En casos donde no haya una 
salida análoga de audio del 
televisor o mientras viaja, se puede usar el 
uMic para mejorar la calidad del sonido al ver 
televisión.

Para obtener mejores 
resultados:

1.  Intente ubicar el altavoz 
del televisor.

2.  Coloque el uMic a 20 cm 
(8") del altavoz.

3.  Considere dejar el cargador 
conectado mientras ve televisión.

uTV 2

uMic
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Distancia de transmisión del uMic

El transmisor del uMic funciona hasta a una 
distancia de 20 m (65 ft). No es necesario un 
campo visual entre su uDirect 2 y el uMic. 
La interferencia en el ambiente por objetos 
en el campo visual puede reducir el rango de 
funcionamiento.

Si el uMic sale del rango del uDirect 2, 
la transmisión inalámbrica de audio se 
interrumpirá o incluso terminará. Si el uMic 
regresa al rango del uDirect 2, automáticamente 
se reanuda la transmisión a sus audífonos.

Pueden pasar hasta 10 segundos hasta que se 
reanude la transmisión.

  Si la transmisión se interrumpe por más de 
30 minutos, puede ser necesario apagar el uMic 
y encenderlo de nuevo.
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Compatibilidad para múltiples uMic

No es posible transmitir audio desde dos uMic 
a un uDirect 2 al mismo tiempo.

Sin embargo, dos uMic se pueden sincronizar 
con un uDirect 2 y luego acceder a ellos 
secuencialmente presionando el botón de 
acceso de uDirect 2. Con cada presión, el 
uDirect 2 selecciona el siguiente uMic en una 
secuencia fija.

  Si ya hay conectado un teléfono celular a 
uDirect 2, solo puede admitirse un uMic.

Uso de la correa

Para llevarlo, puede 
usar la correa removible 
como se ilustra.
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Eliminar todas las sincronizaciones Bluetooth

Si encuentra problemas con uno de los 
dispositivos sincronizados, o si un dispositivo 
deja de conectarse a su uMic, es posible que 
considere eliminar todas las sincronizaciones 
de su uMic.

1.  Encienda el uMic mientras presiona 
y sostiene el botón ( ) por 
10 segundos. Esto elimina todas las 
sincronizaciones.

2.  Libere el botón ( ) cuando la luz 
del indicador azul se enciende en verde.

Al eliminar la sincronización de los dispositivos 
Bluetooth se elimina la posibilidad de 
conectarse a un dispositivo Bluetooth 
sincronizado anteriormente. Debe realizar 
el proceso de sincronización de nuevo 
(ver página 8) si desea volver a conectarse.

  La luz de estado destellará rápido en azul 
por unos segundos después de eliminar las 
sincronizaciones (modo de sincronización 
automática).
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Guía de solución de problemas

Causa más probable Solución

No puedo escuchar sonidos del uMic

Uno o todos los 
dispositivos están 
apagados

Asegúrese de que todos 
los dispositivos (uMic, 
transmisor, audífonos) estén 
encendidos y funcionen 
correctamente

uMic está en modo de 
pausa (luz de estado 
destellando en azul)

Presione brevemente 
el botón de acceso del 
uDirect 2 para reanudar la 
transmisión

La distancia entre el 
uDirect 2 y el uMic es 
demasiado grande

Acerque los dispositivos 
entre sí; 20 metros (65 ft) es 
la distancia máxima.
Para evitar interrupciones 
en la transmisión, asegúrese 
de usar el uDirect 2 
correctamente y mantenga 
el uMic dentro del rango de 
funcionamiento

Un obstáculo impide la 
transmisión

Según el material, puede ser 
necesario un campo visual
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Causa más probable Solución

Escucho de manera intermitente durante la transmisión 
de audio

El uMic está demasiado 
lejos del uDirect 2 o 
está bloqueado por un 
obstáculo

No exceda la distancia 
máxima y vuelva a ubicar el 
dispositivo

uDirect 2 busca otros 
dispositivos sincronizados 
por 2 minutos después 
del encendido. Esto puede 
ocasionar la caída de la 
señal de audio

Después de 2 minutos, 
uDirect 2 dejará de buscar 
otros dispositivos y se 
detendrá la intermitencia

El volumen durante la transmisión no es el adecuado 
(demasiado bajo o demasiado alto)

Los niveles de volumen 
no están ajustados 
correctamente

Ajuste el volumen usando 
los botones de volumen  
( ) del uDirect 2. 
El volumen también se 
puede ajustar en los 
botones ( ) del uMic
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Causa más probable Solución

Hay demasiado ruido, no puedo comprender al 
interlocutor

Los micrófonos 
del audífono están 
configurados muy alto

Reduzca el volumen del 
audífono presionando la 
tecla ( ) del uDirect 2 
hasta que llegue a un nivel 
confortable.
Ubique el uMic más cerca 
de la boca del interlocutor 
(20 cm, 8").
Use el botón ( ) del uMic 
para aumentar el volumen 
del uMic

El uMic fricciona contra la 
ropa del usuario

Asegúrese que el uMic esté 
enganchado firmemente. La 
ropa no debe cubrir el uMic

La configuración de 
sus audífonos no es la 
correcta

Solicite a su audiólogo que 
ajuste sus audífonos
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Causa más probable Solución

El uDirect 2 con el que había sido sincronizado 
anteriormente ya no reconoce el uMic

Cuando transcurren 2 
minutos y no se encuentra 
el dispositivo, uDirect 2 
deja de buscar los 
dispositivos para ahorrar 
energía

Apague el uDirect 2. Espere 
hasta que se apague el 
indicador de carga rojo y 
luego vuelva a encender el 
dispositivo

Los dispositivos se 
encuentran muy alejados 
entre sí

Acerque los dispositivos 
dentro a una distancia de 
1 metro e intente de nuevo

uMic se puede sincronizar 
con un máximo de 
4 diferentes dispositivos 
de Bluetooth (uDirect 2 se 
puede sincronizar con 8). 
Si la memoria interna 
está llena, la quinta 
sincronización eliminará 
la primera

Repita la sincronización 
entre los dispositivos

Nunca se realizó la 
sincronización o se 
eliminó manualmente

Repita la sincronización 
entre los dispositivos

La luz indicadora no se enciende en azul fijo

uMic y uDirect 2 no están 
sincronizados

Repita la sincronización 
entre los dispositivos
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Causa más probable Solución

Veo una luz indicadora azul destellando rápidamente en 
el uMic

uMic está en modo de 
sincronización

Complete la sincronización

Las luces indicadoras están en azul fijo pero no puedo 
escuchar el uMic

uDirect 2 se encuentra 
fuera del rango de los 
audífonos

Use el uDirect 2 alrededor 
del cuello y asegure 
correctamente el bucle

El uDirect 2 no 
está programado 
correctamente para sus 
audífonos

Pida a su audiólogo que 
configure de nuevo su 
uDirect 2 y sus audífonos

El tiempo de carga es más largo que el habitual

El dispositivo se usa 
mientras se carga

La carga durante el uso es 
posible; sin embargo, el 
tiempo de carga aumenta en 
un 30 % (>2 h)

El cargador no suministra 
suficiente corriente de 
carga

Use sólo cargadores 
aprobados por Unitron

Para cualquier problema que no encuentre en la guía, 
contacte a su audiólogo.
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Advertencias

  Lea detenidamente la sección 
correspondiente en la guía del usuario del 
uDirect 2 de Unitron que se entrega junto 
con cada uDirect 2.

Advertencias de peligro
  Mantenga este dispositivo fuera del alcance 
de los menores de 3 años.
  Interferencia con dispositivos médicos: 
Estos dispositivos Unitron usan una 
transmisión de baja potencia codificada 
digitalmente para comunicarse con sus 
audífonos. Aunque poco probable, puede 
ocurrir una interferencia con dispositivos 
médicos como marcapasos. Por lo tanto, 
personas que usan este tipo de dispositivos 
médicos no pueden usar este aparato.
  Use sólo audífonos que hayan sido 
programados especialmente para usted por 
un audiólogo.
  Por motivos de seguridad, recargue sólo con 
cargadores provistos por Unitron o cargadores 
estabilizados de 5 VCC, mín. 250 mA. 
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Información importante

  No cargue el uMic desde un puerto USB de 
un PC o un computador portátil. Esto puede 
dañar su equipo.

  No se permiten los cambios o 
modificaciones a cualquier dispositivo, 
que no hayan sido aprobados de manera 
explícita por Unitron.

  Los dispositivos externos solo se pueden 
conectar si se han probado de conformidad 
con las correspondientes normas IECXXXXX. 
Use solo accesorios aprobados por Unitron.

  Solo personal autorizado puede reemplazar 
la batería. No intente abrir el producto 
ni retirar la batería, ya que esto puede 
ocasionar lesiones o daños al producto.

  Deshágase de los componentes eléctricos 
de conformidad con las reglamentaciones 
locales.

  El minipuerto USB debe usarse solo para el 
propósito que se describe.
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Información sobre la seguridad del producto

  Apague el uMic cuando no esté en uso.

  Siempre conecte el bucle del uDirect 2 y úselo 
alrededor del cuello cuando transmita señales a 
sus audífonos.

  Proteja los conectores del dispositivo, las 
entradas, la ranura de carga y la fuente de 
energía del polvo y los residuos.

  Proteja todos los dispositivos de la humedad 
excesiva (zonas de baño o natación) y de las 
fuentes de calor (radiador, parte superior 
del TV). Proteja los dispositivos de golpes y 
vibración excesivos.

  Limpie los dispositivos con un paño húmedo. 
Nunca use productos de limpieza para el hogar 
(jabón en polvo, limpiador, etc) o alcohol para 
limpiarlos. Nunca use un horno microondas u 
otro dispositivo para secar ninguno de estos 
aparatos.

  La codificación digital y la tecnología de 
transmisión inductiva usadas en este dispositivo 
son extremadamente confiables y no presentan 
interferencia con otros aparatos. Sin embargo, 
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se debe tener en cuenta que el funcionamiento 
cerca de una terminal de computador u otro 
campo magnético fuerte, puede requerir una 
distancia de al menos 60 cm (24") para asegurar 
el buen funcionamiento.

  Las radiaciones de rayos-X (p.e. escáner 
computarizado y de resonancia magnética) 
pueden afectar de manera adversa el correcto 
funcionamiento de este dispositivo.

  No use estos dispositivos en áreas donde están 
prohibidos los equipos electrónicos.

Otra información importante

  El uMic es un dispositivo que cumple con 
Bluetooth 2.1. Su tecnología de transmisión 
inalámbrica no está limitada sino que está 
optimizada para los dispositivos de transmisión 
de Unitron como el uDirect 2.

  El uso del uMic con transmisores que no 
pertenecen a Unitron no está aprobado por 
Unitron.
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Información de conformidad

Declaración de conformidad
Por medio de la presente, Unitron declara que este producto 
cumple con los requisitos esenciales de la Directiva de Equipos 
Terminales de Telecomunicaciones y Radio 1999/5/EC. El texto 
completo de la Declaración de conformidad se puede obtener del 
fabricante o del representante local de Unitron cuya dirección se 
puede tomar de la lista que se encuentra en www.unitron.com 
(ubicaciones en todo el mundo).

Aviso 1:
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Disposiciones 
de la FCC y con la norma RSS-210 de la industria de Canadá. 
El funcionamiento del dispositivo está sujeto a estas dos 
condiciones:

1) este dispositivo no genera interferencia dañina, y

2)  debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo 
aquella que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Aviso 2:
Los cambios o modificaciones realizadas a este equipo y que no 
sean aprobados expresamente por Unitron, pueden anular la 
autorización de la FCC para operar este equipo.

Aviso 3:
Este dispositvo ha sido probado y cumple con los límites para 
dispositivos digitales de Clase B, según la parte 15 de las 
reglas de la FCC e ICES de la industria de Canadá. Esos límites 
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están diseñados para brindar una protección razonable contra 
interferencia nociva en una instalación residencial. Este dispositivo 
genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia. Si no 
se instala o se usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar 
interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin 
embargo, no se garantiza que no se produzca interferencia en 
una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia 
perjudicial a la recepción de radio o televisión, la cual puede ser 
determinada al encender o apagar el equipo. Se recomienda al 
usuario que intente corregirla con una o más de las siguientes 
medidas:

 Reorientar o reubicar la antena receptora

  Aumentar el espacio entre el equipo y el receptor 
Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito 
diferente al del receptor

  Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en 
radio / TV

Aviso 4:
Declaración de exposición a la radiación FCC/IC RF. El equipo 
cumple con los límites de exposición a la radiación de FCC/IC  
establecidos para un ambiente no controlado. Los usuarios 
finales deben seguir las instrucciones operativas específicas para 
satisfacer el cumplimiento ante la exposición de radio frecuencia 
(RF) Este transmisor no debe estar ubicado ni operar en forma 
conjunta con otra antena o transmisor.

Australia: Código de Proveedor Número N15398

Nueva Zelanda: Código de Proveedor Número Z1285
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Información y explicación de los símbolos

xxxx
El símbolo CE confirma que Unitron establece que este producto 
reúne los requisitos de la Directiva R&TTE 1999/5/EC sobre equipos 
terminales de telecomunicaciones y radio. Los números que se 
encuentran después del símbolo CE son los números de organismos 
certificados consultados de conformidad con las directivas 
mencionadas más arriba.

Este símbolo indica que es importante para el usuario leer y 
considerar la información relevante en esta guía para el usuario.

Este símbolo indica que es importante para el usuario prestar 
atención a las notificaciones de advertencia relevantes en esta guía 
para el usuario.

Información importante para la manipulación y la seguridad del 
producto.

Etiqueta de cumplimiento con Australian EMC and 
Radiocommunications (Compatibilidad electromagnética y 
radiocomunicaciones de Australia).
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Condiciones de funcionamiento
Este dispositivo está diseñado de tal manera que funciona sin 
problemas ni restricciones si se usa como es debido, a menos que 
se indique lo contrario en esta guia para el usuario.

De 0 a 55 °C y humedad relativa de <95 % (sin condensación).

Condiciones de transporte y almacenamiento
Temperatura: –20 a +60 °C (–4 a +140 °F). Transporte en humedad: 
Hasta 90 % (sin condensación). Almacenamiento en humedad: 
0 % a 70 %, si no está en uso. Presión atmosférica: 200 hPa a 
1500 hPa.

El símbolo de la caneca tachada es para que usted sepa que 
este dispositivo no se puede eliminar como cualquier tipo de 
residuos domésticos normales. Por favor deshágase de los 
dispositivos antiguos o que no use en los lugares destinados para 
la eliminación de residuos electrónicos o entregue el dispositivo a 
su audiólogo. La eliminación adecuada protege la salud y el medio 
ambiente.

Este producto contiene una batería integrada, no reemplazable. 
No intente abrir el producto ni retirar la batería, ya que esto puede 
ocasionar lesiones y daños al producto.

Contacte al centro local de reciclado para la extracción de la 
batería.
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La palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas 
de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de dichas marcas 
por parte de Unitron está bajo licencia. Otras marcas y nombres 
comerciales son aquellos de sus respectivos dueños.





Unitron Hearing Ltd.

20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, 
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

Representante en Europa

Max-Eyth-Straße 20, 70736 
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Para ver una lista de las compañías 
del grupo Unitron, visite  
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