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Productos estándar recargables

En Starkey,
creemos que
escuchar mejor
es vivir mejor.
Los audífonos Livio Edge AI,
Livio AI y Livio Recargable lo
ayudan a mantenerse conectado
con las personas y las cosas
que más ama. Estos audífonos
de 2.4 GHz 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 que incluyen:
• Videos educativos
• Manuales de operación
• Folletos de productos

Carga de sus audífonos

• Cuando se carga sin el cable del cargador, los LED se
apagan cuando los audífonos están completamente
cargados para conservar la batería.
• La carga se produce con la tapa abierta o cerrada; los
audífonos se cargarán completamente en menos de 3
1/2 horas.
• Es seguro almacenar los audífonos en el cargador
después de que estén completamente cargados y en
cualquier momento que no los esté usando.
• Los audífonos se encenderán automáticamente cuando
se retiren del cargador.

• 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 automáticamente y
comenzaran a cargarse.

– Color verde = completamente cargado

• La pastilla deshumidificadora provista será efectiva
por 3 a 6 meses dependiendo de la humedad en
los audífonos y la humedad. Cuando la pastilla
deshumidificadora se desvanece de azul a blanco,
debe ser reemplazada.

– Rojo parpadeante = Estado de falla.
Para reestablecer, quite los audífonos del
cargador, espere hasta que el LED se apague
y vuelva a insertar los audífonos. Si el estado
de falla continúa, llame a su profesional de la
audición.

• Si no va a usar sus audífonos durante un período
prolongado de tiempo (por ejemplo, semanas), retire
tanto el enchufe del cargador como los audífonos de
los puertos de carga. Deberá apagar manualmente los
audífonos presionando el control de usuario de cada
audífono durante tres segundos.

• Nota: los LED correspondientes a cada audífono:
– Parpadeando en verde = carga
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• Para iluminar los LED cuando el cargador no está
enchufado, retire un audífono de su puerto de carga
durante tres segundos y luego vuelva a insertarlo.
Los LED se iluminan durante 10 segundos antes de
apagarse.
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Encendido / apagado
ENCENDIDO - los audífonos se encenderán
automáticamente después de quitarlos del cargador.
Tardarán algunos segundos para darle tiempo a que
los coloque sobre su oído.
ENCENDIDO - si el audífono se apaga manualmente,
presionando el botón del audífono durante 3
segundos. Notará un retraso del encendido para
darle tiempo de colocarlo en su oído.
APAGADO - los audífonos se apagarán
automáticamente cuando se coloquen en el puerto
de carga. La carga continuará.
APAGADO - los audífonos se pueden apagar
manualmente presionando el interruptor basculante
superior o inferior durante tres segundos.

Cuidado del sistema
CUIDADO DE SUS AUDÍFONOS
Mantenga limpio su audífono. El calor, la humedad
y las sustancias extrañas pueden provocar un bajo
rendimiento.
•

•
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Use un cepillo de limpieza o un paño suave
para limpiar los desechos alrededor del control
del usuario, el micrófono y el compartimento
de la batería.
Inspeccione el receptor, el audífono y el
protector de cerumen regularmente.

•

Nunca use agua, solventes, líquidos de
limpieza o aceite para limpiar su audífono.

CUIDADO DEL CARGADOR
Mantenga limpio su cargador. El calor, la humedad
y los materiales extraños pueden provocar un bajo
rendimiento.
•

Use el cepillo de limpieza provisto para
mantener los puertos de carga y los micrófonos
de los audífonos limpios y libres de residuos.

•

No utilice agua, solventes ni líquidos de
limpieza para limpiar los puertos de carga.

•

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

•

Guarde su cargador en un lugar limpio y seco,
es decir, una cómoda o estante en lugar del
baño o la cocina.

Para garantizar una vida útil más larga de las baterías
recargables de sus audífonos y las baterías del
cargador:
•

Cargue completamente las pilas del audífono
todas las noches.

•

No lo exponga al calor excesivo, es decir, no
lo almacene cerca de una ventana o en un
automóvil.
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Consejos útiles
•

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

•

Cuando no esté en uso, coloque su audífono
en el estuche y guárdelo en un lugar seco y
seguro:

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

– En un lugar seguro y seco
– Lejos de la luz solar directa y el calor para
evitar temperaturas extremas
– Donde puedas encontrarlos fácilmente
– Fuera del alcance de niños y mascotas
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Hear clear Protector de cerumen
Los audífonos RIC cuentan con filtros de protección
desechables para cerumen. Los innovadores
protectores de cera evitan la acumulación de
cerumen en el receptor del audífono. Cuando
necesite reemplazar sus protectores de cera, siga las
instrucciones a continuación:
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1. Inserte el extremo vacío del bastón
directamente en el protector de cera usado en
el audífono.
2. Tire hacia afuera (no gire) el bastón para quitar
el protector de cera usado.
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Descargar y
conectarse a Thrive
Hearing Control

Información sobre audífonos

La aplicación Thrive Hearing Control hace que sea
fácil controlar y ajustar su audífono recargable 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 Thrive
Hearing Control o visite starkey.com/thrivesupport
para obtener información adicional, como:

Número de serie del cargador:

•

Sensores integrados y características con
Inteligencia Artificial*

•

Memorias automáticas y personalizadas

•

Geoetiquetas

•

SoundSpace

•

Manejo del tinnitus

•

Encuentra mis audífonos

•

Alertas

Modelo de audífono:
Número de serie: I

D

Fecha de vencimiento de la garantía:
Ajustes de memorias, si aplica:
Memoria #

Ambiente /
Situación auditiva

Sonido/Indicador

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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La especificación del producto se la puede proporcionar su
Profesional de la Audición.

Notas

Atención Profesionales de la audición: Para conocer las
especificaciones del producto, visite StarkeyPro.com/Livio-AI.

Clasificaciones M/T
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M

T

RIC Recargable

4

4

BTE Recargable

4

4
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Notas
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Notas
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Para obtener información sobre la aplicación Thrive Hearing Control y la
compatibilidad de iOS / Android, 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
de servicio registrada de Apple Inc.
Android y Google Play son marcas registradas de Google LLC.
El logotipo de Starkey, Starkey, Livio, el logotipo de Livio, Thrive, el logotipo de
Thrive y SoundSpace son marcas comerciales de Starkey Laboratories, Inc.
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