
Guía de 
inicio rápido

Evolv AI

micro RIC 312, RIC 312, BTE 13 y Power Plus BTE 13



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

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.
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Pilas
Su audífono utiliza una pila como fuente de energía.  

Para insertar o reemplazar la pila:

1. Use el dedo para abrir la pestaña del 
compartimento de la pila.

2. Abra con cuidado el compartimento de la pila y 
retire la pila gastada.

3.  Retire la pestaña de color de la pila nueva.  

pestaña y antes de insertar la pila.

4.  Insértela en el compartimento de la pila con el 
signo “+” hacia arriba.

5.  Cierre el compartimento de la pila.

•  NUNCA FUERZA EL COMPARTIMENTO DE LA 
PILA CERRADO. Esto podría provocar daños 
graves. Si el compartimento no se cierra bien, 
compruebe si ha insertado correctamente la pila.

•  No abra del todo el compartimento de la pila,  
ya que podría dañarlo.

•  Deseche las pilas gastadas inmediatamente en 
los contenedores apropiados para ello.



Indicadores de pila
Un indicador sonará cuando el voltaje de pila esté bajo. 

Dispone de unos 30 minutos* para reemplazar la pila. 

También puede sonar una alarma acústica justo antes  

de que la pila deje de funcionar.

Encendido y apagado
PARA ENCENDERLO: 

Inserte la pila y cierre el compartimento completamente. 

El audífono tiene un retraso de encendido que dura 

que el audífono está encendido.

PARA APAGARLO: 

Abra el compartimento de la pila hasta que ésta ya  

no toque los contactos.

Cuidados de los audífonos
Mantenga sus audífonos limpios. El calor, la humedad y 

las sustancias extrañas pueden provocar un rendimiento 

deficiente.

•  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.

Consejos útiles
•  Cuando no use el audífono, abra el 

compartimento de la pila para que se evapore la 
condensación.

•  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:

 – 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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* El tiempo real entre el indicador de pila baja y el apagado total varía 
en función del nivel de ruido del entorno y de la marca de la pila.
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Protectores de cerumen  
Hear Clear
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.

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. 



Descargue y conéctese 
a la aplicación Control 
Auditivo Thrive
La aplicación Control Auditivo Thrive facilita el control 

y el ajuste de sus audífonos 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: 

• Sensores integrados y funciones de inteligencia 
artificial

• Memorias automáticas y personalizadas

• Geoetiquetas

• Manejo del tinnitus

• Encontrar mis audífonos

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

Instrucciones especiales:  

 

 

 

Profesional de la audición:

N.º de memorias Entorno/Situación 
de escucha Pitido/Indicador

Información sobre los audífonos
Modelo de los audífonos:  

Número de serie:  I   D  

Fecha de caducidad de la garantía:  

Tamaño de la pila:  

Configuración de la memoria, si procede:  



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.

M T

micro RIC 312 4 N/A

RIC 312 4 N/A

BTE 13 4 3

Power Plus BTE 13 4 2

Clasificaciones M/T

Notas
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Notas 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.

Starkey, el logotipo de Starkey, Thrive, el logotipo de Thrive, Evolv y el logotipo 
de Evolv son marcas comerciales de Starkey Laboratories, Inc.

AUDÍFONOS PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA Y SUS ACCESORIOS
RS INVIMA 2020DM-0022347
Ref. STARKEY LIVIO EDGE AI

AUDÍFONOS PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA Y SUS ACCESORIOS -
AUDIFONOS LIVIO, LIVIO AI, CIRCA, CIRCA AI.
RS INVIMA 2019DM-0019593
Ref. STARKEY  LIVIO AI

www.Starkey.com.co

STARKEY HEARING TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S.,
Carrera 13 No. 94-A-25, Oficina 504, Bogotá D.C., Colombia.


