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RIC recargable y BTE recargable

En Starkey, comprendemos
el impacto que implica la
pérdida de audición.
Por eso, damos todos los
pasos necesarios para
lograr una audición
sin esfuerzo.

Evolv AI ofrece nuestra línea completa
de audífonos más innovadores hasta la
fecha. Fabricados a mano, con nuestra
tecnología más innovadora y el sonido
más nítido, estos audífonos se adaptan
perfectamente a su estilo de vida.

Obtenga el máximo
partido a sus audífonos
Visite starkey.com/care para obtener
herramientas y recursos adicionales,
que incluyen:
• Videos instructivos
• Manuales de operaciones
• Folletos de productos

Carga de los audífonos

• Si no va a usar los audífonos durante un período
prolongado de tiempo (por ejemplo, semanas), retire
el enchufe del cargador (depende del modelo) y los
audífonos de los puertos de carga. Tendrá que desactivar
manualmente los audífonos pulsando el botón de control
de usuario de cada audífono durante tres segundos.
• La carga se realiza con la tapa abierta o cerrada; los
audífonos se cargarán completamente en menos de
3½ horas.

• Coloque los audífonos en el cargador con las
almohadillas descansando en el interior de la caja.
• Los audífonos se desactivarán automáticamente y
comenzarán a cargarse, siempre que el cargador esté
encendido.
• Nota: Los LED correspondientes a cada audífono:
– Iluminado en color verde = cargando
– Verde fijo = carga completa
– Rojo intermitente = estado de error.
Para restablecerlo, retire los audífonos del
cargador, espere a que el LED se apague y vuelva
a insertarlos. Si el fallo continúa, consulte con su
profesional de la audición.
• La pastilla deshumidificadora será efectiva durante
3 a 6 meses, dependiendo de la humedad en
los audífonos y el grado de humedad ambiental.
Cuando el color de la pastilla deshumidificadora
pase de azul a rosa, habrá que reemplazarla.
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• Es seguro guardarlos en el cargador después de estar
completamente cargados y en el momento que no los
esté utilizando.
• Los audífonos se encenderán automáticamente cuando
se retiren del cargador.
Solo para cargador premium con batería integrada:
• Para iluminar los LED cuando el cargador no está
enchufado, retire los audífonos de su puerto de carga
durante tres segundos y luego vuelva a colocarlos. Los LED
se iluminan durante 10 segundos antes de apagarse de
nuevo.
• Cuando se cargan sin el cable del cargador, los LED
se apagarán cuando los audífonos estén completamente
cargados para preservar la batería incorporada.
Pregúntele a su profesional de la audición
acerca de nuestro Mini Turbocargador de
bolsillo, que proporciona una carga de
3,5 horas en solo siete minutos.
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Encendido y apagado
ENCENDIDO –Los audífonos se encenderán automáticamente
después de sacarlos del cargador, siempre que
el cargador esté enchufado. Hay un retardo que
le da tiempo a insertar el audífono en el oído.
ENCENDIDO – Si el audífono se ha apagado manualmente,
pulse el botón de control de usuario durante
tres segundos para encenderlo. Sigue
habiendo una demora para darle tiempo para
insertar el audífono en el oído.
APAGADO – Los audífonos se apagarán automáticamente
cuando se coloquen en el puerto de carga.
El proceso de carga se pone en marcha.
APAGADO – Los audífonos se pueden apagar manualmente
pulsando el botón del control de usuario
durante tres segundos.

Cuidados del sistema
CUIDADOS DE LOS AUDÍFONOS
Mantenga sus audífonos limpios. El calor, la humedad y las
sustancias extrañas pueden provocar un rendimiento deficiente.
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•

Utilice un cepillo o un paño suave para limpiar
la suciedad alrededor del control de usuario, del
micrófono y del compartimento de la pila.

•

Inspeccione el receptor, el auricular y el protector
anticerumen con regularidad.

•

No utilice nunca agua, disolventes, líquidos de
limpieza ni aceite para limpiar su audífono.

CUIDADOS DEL CARGADOR
Mantenga el cargador limpio. El calor, la humedad y
las sustancias extrañas pueden provocar un rendimiento
deficiente.
•

Mantenga los puertos de carga libres de residuos
empleando el cepillo de limpieza suministrado.

•

No utilice agua, disolventes o líquidos de limpieza
para limpiar los puertos de carga.

•

Mantenga la tapa cerrada tanto como sea posible
para evitar la acumulación de polvo y suciedad.

•

Guarde el cargador en un lugar seco y limpio,
como un aparador o un estante mejor que el baño
o la cocina.

Para asegurar una larga vida de las pilas recargables para
audífonos y las baterías del cargador premium:
•

Haga una carga completa de las pilas para audífonos
cada noche.

•

No las exponga a calor excesivo, es decir,
no las guarde en la repisa de una ventana o
en un carro expuesto al sol.
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Consejos útiles
•

No desarme sus audífonos ni inserte herramientas de
limpieza en su interior.

•

Cuando no los utilice, coloque los audífonos en el
recipiente de almacenamiento y guárdelos:

3. Utilice el extremo opuesto de la varilla para insertar
con firmeza el protector de cerumen limpio en el
audífono.
4. Jale hacia afuera (sin girar) para quitar la barra y
desecharla.

– En un lugar seco y seguro
– Lejos de la luz solar directa y del calor para evitar
temperaturas extremas
– Donde pueda encontrarlos fácilmente
– Con seguridad fuera del alcance de niños y
mascotas
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Protectores de cerumen
Hear Clear
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Los audífonos RIC integran una protección de cerumen
desechable Hear Clear. Estos innovadores protectores de
cerumen evitan la acumulación de cerumen en el receptor
del audífono. Cuando necesite cambiar los protectores de
cerumen, siga las instrucciones siguientes.
1. Inserte el extremo vacío de la barra de aplicación
directamente en el protector de cerumen usado en
el audífono.
2. Jale hacia afuera (sin girar) la barra para quitar
el protector de cerumen usado.
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Descargue y conéctese
a la aplicación Control
Auditivo Thrive

Información sobre los audífonos

La aplicación Control Auditivo Thrive facilita el control
y el ajuste de sus audífonos recargables de 2,4 GHz con su
dispositivo Apple o Android compatible. Descargar y
conectarse a la aplicación es fácil; consulte la
Guía del usuario de la aplicación Control Auditivo
Thrive o visite starkey.com/thrivesupport para obtener
información adicional, por ejemplo:

Número de serie del cargador: 

•

Sensores integrados y funciones de inteligencia
artificial

•

Memorias automáticas y personalizadas

•

Geoetiquetas

•

Manejo del tinnitus

•

Encontrar mis audífonos

•

Alertas

Modelo de los audífonos: 
Número de serie de los audífonos: I D 

Fecha de caducidad de la garantía: 
Configuración de la memoria, si procede: 
N.º de memorias

Entorno/Situación
de escucha

Pitido/Indicador

Instrucciones especiales: 



Profesional de la audición:

Para obtener información sobre la compatibilidad con iOS/Android de
la aplicación Control Auditivo Thrive, visite starkey.com/thrivesupport.
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Notas

Su profesional de la audición le proporcionará las
especificaciones del producto.
Para los profesionales de audición:
Para conocer las especificaciones del producto,
visite StarkeyPro.com/Evolv-AI.

Clasificaciones M/T

12

M

T

RIC recargable
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BTE recargable
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Notas
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Notas
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Para obtener información sobre la compatibilidad con iOS/Android y la
aplicación Control Auditivo Thrive, visite starkey.com/thrivesupport.
Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod Touch son marcas comerciales
de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. App Store es una marca
de servicio registrada de Apple Inc.
Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
El logotipo de Starkey, Starkey, el logotipo de Thrive, Thrive, Evolv y el logotipo
de Evolv son marcas comerciales de Starkey Laboratories, Inc.
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