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Productos a la Medida Recargables

En Starkey
creemos que
escuchar mejor
es vivir mejor
Los audífonos Livio Edge AI,
Livio AI y Livio a la medida
recargable, lo ayudan a
estar conectado con las
personas que usted más
ama. Estos audífonos de 2.4
GHz de frecuencia le ofrecen
la tecnología Starkey más
avanzada, así como un sonido
y características supremas
que permiten personalizarlos
de manera que sus
audífonos tienen un
sistema de adaptación único.

Aproveche al máximo
sus audífonos
Visite starkey.com/care para conocer
herramientas y recursos adicionales
• Vídeos educativos
• Manuales de operación
• Folletos sobre nuestros productos

Cargando sus audífonos

• Cuando realice la carga sin el cable del cargador,
los LED se apagarán cuando los audífonos están
completamente cargados para mantener la batería.
• La carga ocurre con la tapa abierta o cerrada;
los audífonos estarán completamente cargados en
3 1/2 Hrs.
• Es seguro mantener sus audífonos en el cargador
incluso después de que estén completamente
cargados o no los esté utilizando.

• Por favor ponga sus audífonos en el cargador con
la platina hacía abajo de manera que los postes
de carga hagan contacto con el cargador.
• Sus audífonos se apagarán y de inmediato
iniciarán a cargar.
• Nota: Las luces LED le pueden indicar:
– Parpadeando en verde = Cargando
– Color verde = Carga completa
– Parpadeando en rojo= Falta de contacto.
Para iniciar de nuevo, remueva los audífonos
del cargador, espere hasta que la luz LED
se apague y vuelva a insertar los audífonos.
Si la luz sigue parpadeando, contacte a su
profesional de la audición.
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• Los audífonos automáticamente encenderán en
cuanto sean removidos del cargador.
• Para iluminar las luces LED cuando el cargador no
este enchufado, retire los audífonos de los postes
de carga durante tres segundos y luego vuelva a
insertarlo. Los LED se iluminan durante 10 segundos
antes de apagarse.
• Si usted no esta utilizando sus audífonos por
un período de tiempo extendido (por ejemplo:
semanas) remuévalos de los postes de carga.
Necesitará activarlos manualmente cuando los
vuelva a utilizar, esto se hace presionando 3
segundos el control de cada audífono.
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Encendido y apagado
Encendido - Los audífonos se encenderán
automáticamente después de removerlos del cargador.
Tardarán algunos segundos para darle tiempo a que los
coloque sobre su oído.
Encendido - Si el audífono es encendido manualmente,
presionando el botón del audífono durante 3 segundos.
Notará un retraso del encendido para darle tiempo a
que lo coloque sobre su oído.
Apagado - Los audífonos se apagarán automáticamente
cuando se coloquen en los postes del cargador. La carga
continuará.
Apagado - Los audífonos pueden ser apagados
manualmente presionando el control de usuario durante
3 segundos.

Cuidado del sistema
CUIDADOS DE AUDÍFONO
Mantenga sus audífonos limpios. La humedad, la
grasa y utilizarlos bajo circunstancias distintas a los
recomendadas reflejarán un bajo desempeño del
mismo.
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•

Utilice un cepillo o un paño limpio, suave y seco
para limpiar suciedad alrededor del botón de uso
y el micrófono y el portapila.

•

Revise con regularidad que la punta del receptor
no tenga cerilla.

•

Nunca use agua, solventes, aceites o productos
de limpieza para limpiar su audífono.

CUIDADO DEL CARGADOR
Mantenga su cargador limpio. La humedad, la grasa y
utilizarlo bajo circunstancias distintas a los recomendadas
reflejarán un bajo desempeño del mismo.
•

Utilice un cepillo exclusivo y suave para limpiar
suciedad alrededor de los postes de carga y los
micrófonos del audífono.

•

No utilice agua, solventes o productos de limpieza
para limpiar los postes de carga.

•

Mantenga su cargador con la tapa cerrada el
mayor tiempo posible, ayuda que no entre polvo
o suciedad.

•

Guarde su cargador en un lugar seco y limpio. Por
ejemplo el closet o algún librero o repisa que este
a salvo.

Para asegurar una vida más larga del cargador de sus
audífonos recargables así como las baterías de su
cargador:
•

Cargue sus audífonos con carga completa cada
noche.

•

No exponga estos dispositivos a un exceso
de calor. Por ejemplo, no los exponga a la
intemperie, no los deje cerca de una ventana o
dentro de un automóvil que pueda encerrar calor.
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Consejos útiles
•

No desarme sus audífonos o introduzca
herramientas de limpieza.

•

Cuando no este utilizando sus audífonos,
guárdelos en:

3. Use el extremo opuesto del bastón para insertar
firmemente el protector de cera en el audífono.
4. Tire hacía afuera (no gire) para quitar el bastón y
desecharlo.

– En un lugar seco y seguro
– Lejos de la luz directa del sol y evite
temperaturas altas
– Un lugar que sea fácil de recordar
– Lejos de niños y mascotas

1
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Filtros para cera del receptor
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Los audífonos a la medida traen integrado un filtro
para atrapar el cerumen. Los innovadores filtros
previenen la acumulación de cerilla en el receptor.
Cuando usted necesite reemplazar los filtros, por
favor siga las siguientes instrucciones:
1. Inserte el lado vacío del bastón directamente
en el filtro de cera usado en el audífono.
2. Tire hacía afuera (no gire) el bastón para quitar
el filtro de cera usado.
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Descargar y
conectarse a la
aplicación Thrive
Hearing Control

Información del audífono

La aplicación Thrive Hearing Control hace que sea
fácil controlar y ajustar su audífono recargable de 2.4
GHz con su dispositivo compatible Apple o Android.
Descargar y conectarse a la aplicación es fácil, vaya a
la guía de usuario de la App Thrive Hearing Control
o visite starkey.com/thirvesupport para información
adicional, como:

Fecha de terminación de garantía:

•

Características de los sensores integrados en la
Inteligencia Artificial*

•

Memorias automáticas y personalizadas

•

Geolocalizaciones

•

SoundSpace

•

Manejo del Tinnitus

•

Encuentra mis audífonos

•

Alertas

Modelo del Audífono:
Número de Serie: I

D

Número de serie del cargador:

Programación de memorias, si aplica:
Memoria #

Ambiente/
Situación auditivia

Sonido/Indicador

Instrucciones especiales:

Profesional de la Audición:

Visite starkey.com/thrivesupport para verificar información sobre
compatibilidad.
*Disponible solo en audífonos Livio Edge y Livio AI.
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La especificación del producto se la puede proporcionar su
Profesional de la Audición.

Notas

Atención Profesionales de la Audición: Para la especificación
de producto, por favor visite Starkeypro.com/Livio-AI.

Clasificación M/T
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M

T

ITC/HS Recargable

2

N/A

ITE Recargable

2

2
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Notas
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Notas
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Para la aplicación Thrive Hearing Control y su compatibilidad con iOS/Android
por favor visite starkey.com/thrivesupport.
Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas registradas
por Apple Inc., registrada en los EE. UU. de América y en otros países. App Store
es una marca de servicio registrada.
Android y Google Play son marcas registradas de Google LLC.
El logotipo de Starkey, Starkey, Livio y SoundSpace, Thrive, son marcas
registradas por Starkey Laboratories, Inc.
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