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Productos Estándar

En Starkey
creemos que
escuchar mejor
es vivir mejor.
Los audífonos Livio Edge AI,
Livio AI y Livio lo ayudan a
mantenerse conectado con
las personas y cosas que más
ama. Estos audífonos de
2.4 HGz ofrecen la tecnología
más avanzada de Starkey
con una calidad y
características de sonido
supremas, personalizables
para satisfacer sus
necesidades auditivas únicas.

Aproveche al máximo
sus audífonos
Visite starkey.com/care para obtener
herramientas y recursos adicionales:
• Videos educativos
• Manuales de operación
• Folletos de producto

Pilas
Para insertar o reemplazar la pila:
1. Utilice el agarre de dedo del portapila.
2. Abra el portapila con cuidado y retire la pila
usada.
3. Retire la etiqueta de color de la pila nueva.
Espere de 3 a 5 minutos después de haber
retirado la etiqueta antes de insertar la pila.
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4. Inserte en el portapila con el signo “+” hacía
arriba.
5. Cierre el portapila

•

NUNCA FUERCE LA PUERTA PARA CERRARLA.
Esto puede causar daños graves. Si la puerta no
cierra firmemente, revise que la posición de la
pila sea la correcta.

•

No abra demasiado el portapila porque el
compartimento se puede dañar.

•

Deseche las pilas usadas inmediatamente en un
recipiente de basura o reciclaje apropiado.
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Indicadores de la Pila
Un indicador sonará cuando el voltaje de la pila esté
bajo. Tiene 30 minutos* aproximadamente para
reemplazar la pila. También puede que un indicador
suene antes de que la pila deje de funcionar.

Encendido & Apagado
PARA ENCENDER:
Coloque una pila y cierre completamente el portapila.
Su audífono tiene un retraso al encender y podría
demorar unos segundos. Puede que escuche una
serie de tonos indicando que sus dispositivo está

•

Utilice un cepillo de limpieza o una toalla
suave para limpiar la suciedad alrededor
de los controles del usuario, micrófono y
compartimiento de pila.

•

Revise el receptor, el adaptador y el protector
de cerumen con regularidad.

•

Nunca utilice agua, solventes, líquidos de
limpieza o aceite para limpiar sus audífonos.

Consejos Útiles
•

Cuando no esté utilizando sus audífonos, abra
el portapila para permitir que se evapore la
humedad.

•

No desarme sus audífonos ni inserte las
herramientas de limpieza dentro de ellos.

•

contactos de la pila.

Cuando no los esté utilizando, coloque su
audífono en el recipiente de almacenamiento y
guárdelo:

Cuidado del Audífono

– En un lugar seguro y seco

encendido.

PARA APAGAR:
Abra el portapila hasta que la pila no esté tocando los
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Mantenga su audífono seco. El calor, la humedad y
sustancias extrañas pueden resultar en un desempeño
deficiente.

– Lejos de la luz directa del sol y el calor para
evitar temperaturas extremas

*La hora real entre el indicador de pila baja y la señal de apagar
variará dependiendo de los niveles de ruido ambientales y la marca
de la pila utilizada.

– De manera segura fuera del alcance de niños
y mascotas

– En un lugar donde los encuentre fácilmente
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Hear Clear Protectores de
Cerumen del Receptor
Los audífonos RIC incorporan protectores de cerumen
desechables Hear Clear. Los innovadores protectores
de cerumen previenen la acumulación de cera
en el receptor del instrumento. Cuando necesite
reemplazar sus protectores de cerumen, por favor siga
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las instrucciones a continuación.
1. Introduzca el extremo vacío del bastón de
aplicación directamente en el protector de
cerumen usado en el audífono.
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2. Tire directamente hacia afuera el bastón (no
lo gire) para retirar el protector de cerumen
usado.
3. Utilice el extremo opuesto del bastón para
insertar firmemente el protector de cerumen
limpio directamente en el audífono.
4. Tire directamente hacia afuera el bastón (no lo
gire) para retirar el palillo y deséchelo.
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Descargue y
Conéctese a la
Aplicación Thrive
Hearing Control

Información del Audífono

La aplicación Thrive Hearing Control hace que sea fácil

Tamaño de la pila:

controlar y ajustar sus audífonos con su dispositivo

Ajustes de memoria, si aplica:

Apple o Android compatible. Descargar y conectarse
a la aplicación es fácil; consulte la Guía del Usuario de

Modelo del audífono:
Número de serie: I

D

Fecha de vencimiento de la garantía:

Memoria #

Ambiente/
Situación Auditiva

Sonido/Indicador

la Aplicación Thrive Hearing Control o visite starkey.
com/thrivesupport para información adicional, sobre:
•

Sensores integrados y características con
Inteligencia artificial*

•

Memorias automáticas y personalizadas

•

Geoetiquetas

•

SoundSpace

•

Manejo del Tinnitus

•

Encuentra mis audífonos

•

Alertas

Instrucciones especiales:

Profesional de la audición:

Visite starkey.com/thrivesupport para obtener información acerca de
la compatibilidad.
*Solo esta disponible para audífonos Livio Edge AI y Livio AI.
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Notas

La especificación del producto se la puede
proporcionar su Profesional de la Audición.
Atención Profesionales en la Audición:
Para mas especificaciones del producto, por favor visite
StarkeyPro.com/Livio-AI.

Clasificaciones M/T
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M

T

micro RIC 312

4

N/A

RIC 312

4

N/A

BTE 13

4

3
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Notas
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Notas

15

Para obtener información de compatibilidad de la aplicación Control Auditivo
Thrive y iOS/Android , por favor visite starkey.com/thrivesupport.
Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas comerciales
de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca
registrada de servicio de Apple Inc.
Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
El logo Starkey, Starkey, logo Livio, Livio, logo Thrive, Thrive y SoundSpace son
marcas comerciales de Starkey Laboratories, Inc.
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