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Introducción
Cómo sacarles el mayor provecho a sus nuevos 
audífonos

Esta información le ayudará a sacarles el mayor 
provecho a sus audífonos. También le ayudará
a proporcionar la información adecuada a su audio-
protesista para que, si fuera necesario, éste pueda 
realizar el ajuste fino de sus nuevos audífonos. 

Llevar audífonos por primera vez implica un proceso 
psicológico y físico. Es recomendable que hable con 
las personas que trabajan en el centro de audición 
sobre sus espectativas y experiencias. 

¡Los audífonos no pueden restablecer la audición 
perfecta! Lo que hacen es amplificar los sonidos y 
ayudarle a utilizar de la mejor manera posible la 
audición que le queda.
Así como la pérdida de audición es un proceso gradu-
al, también lo es acostumbrarse a la recuperación de 
dicha audición. 
Aunque normalmente se nota una mejora inmediata, 
pueden necesitarse varias semanas o incluso varios 
meses para aprender a disfrutar plenamente de todos 
los beneficios que los audífonos aportarán.
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Es importante que siga llevando los audífonos – no los 
ponga a un lado por frustración. Mantenga la comuni-
cación con su audioprotesista y su especialista. Cuanto 
mayor la información que usted les proporcione, tanto 
mejor ellos podrán ayudarle.

Al principio probablemente percibirá sonidos que hacía 
tiempo no oía, ya que los audífonos amplifican todos los 
sonidos. Es posible que escuche los pasos de las perso-
nas que caminan, el canto de los pajaros, el crujido de 
un papel, etc. Esto puede ser un problema, al principio, 
pero una vez que usted se haya acostumbrado a escu-
char los “nuevos” sonidos, deberán pasar a ser parte del 
fondo, con el tiempo. El proceso de acostumbrarse a los 
audífonos normalmente requiere unas cuantas semanas, 
pero esto puede variar de persona a persona. Además, el 
beneficio, que le brindarán los audífonos, dependerá del 
grado de su pérdida de audición, de su estado de salud 
en general, de cuánto tiempo ya padece de la pérdida 
auditiva y de si está usando un audífono por primera vez o 
si ya tiene experiencia. 

¡Lo que es más importante, el éxito dependerá de usted! 
Sacar el mayor provecho de sus audífonos requiere prác-
tica, paciencia y perseverancia. No se olvide de mantener 
una estrecha colaboración con su audioprotesista. Esto 
le garantizará el máximo beneficio de sus audífonos.
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Empezando

Durante las primeras dos semanas, es aconsejable que 
se acostumbre gradualmente a sus nuevos audífonos, 
utilizándolos en su propio ambiente familiar. Llévelos 
durante unas cuantas horas cada día para conversar y/o 
para ver la televisión. Si estos sonidos le parecen demasia- 
do bajos, mire si alguna de las soluciones en las páginas 
20-25 puede ayudar. Si no, consulte con su audioprote-
sista.
Una vez que se haya acostumbrado a llevar sus audífonos 
durante unas cuantas horas, sin cansarse, puede empe-
zar a utilizarlos en una mayor variedad de situaciones. 
El primer sonido, al que tiene que acostumbrarse, es el 
sonido de su propia voz. Quizás le parece que ésta suena 
muy fuerte. Si las voces de los demás están a un nivel 
de audición cómodo, puede ser que usted haya estado 
hablando demasiado fuerte para compensar su pérdida 
de audición. Si esto es el caso, practique hablar a un nivel 
más cómodo.
Encontrar los ajustes óptimos para su audífono es un 
proceso continuo, en el que usted deberá participar ac-
tivamente. Tras un periodo inicial de práctica, es impor-
tante que vuelva a consultar a su audioprotesista, para 
que éste pueda realizar el ajuste fino de sus audífonos. 
Si ciertos sonidos parecen demasiado altos o demasiado 
bajos, se pueden ajustar sus audífonos hasta que dichos 
sonidos sean más confortables para usted.
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Progresando

A medida que se vaya acostumbrando al sonido de los 
audífonos, podrá utilizarlos durante más tiempo y en 
situaciones más difíciles. Le sugerimos las situaciones 
que se enumeran a continuación, para ir aumentando el 
grado de dificultad:

•	 	conversación	con	un	grupo	reducido 
en un ambiente tranquilo

•	 	conversación	con	una	o	dos	personas 
en un ambiente ruidoso

•	 	en	una	iglesia
•	 	hablando	por	teléfono
•	 	en	reuniones	
•	 	conversación	en	grupo	en	un	ambiente	ruidoso
•	 	conversación	en	un	club	o	restaurante
•	 	en	un	centro	comercial
•	 	en	la	calle	con	tráfico

Hable con otras personas, que usan audífonos. Es muy 
probable que tengan muchas experiencias, de las que 
podrán hacerle partícipe.

No olvide que también para las personas que gozan de 
buena audición es difícil entender el habla en entornos 
ruidosos.
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Consejos para una mejor audición en condiciones 
difíciles

En cenas:
•	 	Elija	un	restaurante	tranquilo 

(preferiblemente sin música o atracciones).
•	 	Pida	la	mesa	en	un	área	tranquila	del	restaurante, 

a buena distancia de la cocina. 
•	 	Siéntese	en	un	lugar	bien	iluminado.
•	 	Asegúrese	de	que	la	luz	no	le	dé	directamente 

a los ojos.
•	 	Será	más	fácil	seguir	la	conversación, 

si el grupo de personas en la mesa es pequeño.

En el automóvil:
•	 	Si	oye	mejor	con	un	oído	que	con	el	otro, 

siéntese de manera que el lado por dónde 
oye mejor dé al centro del automóvil.

•	 	Si	utiliza	dos	audífonos,	reduzca	el	volumen 
del audífono que está del lado de la ventana.

•	 	Apague	equipos	de	sonido	del	coche.
•	 	Cierre	las	ventanas	para	minimizar	los	sonidos 

del tráfico exterior, de la calle y del viento.

En el teatro, cine o conciertos:
•	 	Cuando	compre	las	entradas,	pregunte	si	el	recinto	

dispone de un sistema de inducción, infrarojos o de 
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un sistema de frecuencia modulada, y si no es así, 
pida sus asientos en una zona preferencial.

•	 	Intente	familiarizarse	con	el	programa	antes	de 
asistir a la función – de esta manera le será mucho 
más fácil seguir la trama, si el sonido de la sala fuese 
de mala calidad. 

En conferencias o reuniones:
•	 	Pregunte	si	el	recinto	dispone	de	un	sistema	de 

inducción. Si no es así, siéntese en las primeras filas. 
•	 	Si	dispone	del	mismo	nivel	de	audición	en	ambos	

oídos, siéntese por el medio de su fila.
•	 	Si	oye	mejor	con	un	oído	que	con	el	otro,	siéntese 

con el oído mejor hacia la fuente de sonido.

En el trabajo:
•	 	Estará	más	confortable,	si	informa	a	los	demás	sobre	

su pérdida auditiva. De esta manera, estarán más 
dispuestos a ayudarle a entender las conversaciones. 

•	 	Enseñe	a	sus	colegas	de	trabajo	a	hablar	claramente 
y mantenga el contacto visual mientras que esté 
conversando. 

•	 	Enfoque	a	la	persona	que	esté	más	cerca.
•	 	Si	escucha	solamente	una	parte	de	la	conversación,	

repita lo que ha escuchado y pregunte por la 
información que falta. 
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•	 	No	intente	seguir	una	conversación,	si	es	imposible.	
Sea exigente, pero también comprensivo. 

En su casa: 
•	 	Use	sus	audífonos	siempre.	
•	 	Informe	a	su	familia	y	sus	amigos	sobre	su	situación.
•	 	Enseñe	a	su	familia	a	hablar	claramente	y	mantenga 

el contacto visual cuando esté conversando. 
•	 	Enseñe	a	su	familia	cómo	puede	darle	participación 

en las conversaciones. 
•	 	Evite	los	ruidos	de	fondo.	

Conversación telefónica:
•	 	Mantenga	el	auricular	del	teléfono	cerca	de	la	entrada	

de micrófono de su audífono. Si esto causa silbidos, 
aleje el auricular del teléfono un poco, para que haya 
una pequeña distancia entre el auricular del teléfono 
y la entrada de micrófono de su audífono, o consulte 
con su audioprotesista. 

•	 	No	repose	el	auricular	del	teléfono	sobre	su	audífono,	
ya que esto producirá un silbido.

•	 	Si	las	voces	por	teléfono	son	demasiado	bajas	o	si	
hay un problema de ruidos de fondo, puede usar una 
bobina telefónica (tenga en cuenta que no todos los 
teléfonos son compatibles con bobinas telefónicas.)

•	 	Si	tiene	un	audífono	retro-auricular	con	bobina	tele-
fónica, actívela y mantenga el teléfono detrás 
del oído, cerca del audífono. 



9

•	 	Si	tiene	un	audífono	intra-auricular	con	bobina 
telefónica, mantenga el auricular del teléfono 
cerca del audífono. 

•	 	Si	tiene	un	audífono	sin	selector	M/T,	consulte	con	su	
audioprotesista para ver si es posible equipar 
su audífono con una bobina telefónica. 

•	 	Según	el	audífono,	la	bobina	telefónica	también	puede	
ser encendida y apagada mediante un control remoto. 

•	 	Para	las	personas	con	altos	niveles	de	pérdida 
de audición puede ser necesario un teléfono con con-
trol de volumen. Pida a su audioprotesista 
que le aconseje.

•	 	Cuando su audífono está en el modo de bobina tele-
fónica, es posible que teléfonos móviles digitales 
provoquen interferencias. Es este caso, la posición 
“M” (micrófono) dará mejores resultados de audición.

Teléfonos móviles:
•	 	Teléfonos	móviles	digitales	pueden	provocar	inter-

ferencias eléctricas en audífonos. Por lo tanto, no se 
olvide nunca de probar el teléfono móvil antes de 
comprarlo. Para realizar la prueba, lleve el teléfono 
a un área donde recibe y transmite a plena poten-
cia (esto se puede ver en el display de los teléfonos 
móviles). La interferencia no es siempre igual, ya que 
depende de varios factores, tales como el modelo del 
teléfono y el tipo y modelo del audífono.
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Consejos para comunicarse con una persona 
con dificultades de audición
(Sugerencias para los miembros de su familia y amigos)

•	 	Deben	de	hablar	de	una	manera	clara	y	nítida. 
Es posible que algunas personas tengan que hablar 
más despacio, sin embargo, hay que tener en cuenta 
que una conversación demasiado lenta puede 
llegar a ser más difícil de comprender que una 
conversación normal.

•	 	No	grite	–	muchas	personas	con	problemas	de 
audición son muy sensibles a los sonidos altos. 

•	 	Si	encuentra	dificultades	para	hacerse	entender, 
repita la frase entera en vez de repetir la misma 
palabra varias veces. 

•	 	Mantenga	conversaciones	cara	a	cara	–	no	intente	
hablar desde otra habitación, o de espaldas a su 
interlocutor. 

•	 	No	coma,	beba	o	fume	cuando	esté	hablando	y 
mantenga apartadas las manos de la cara. 

•	 	Minimice	los	ruidos	de	fondo	–	apague	el	televisor 
o la radio, o vaya a un sitio tranquilo para conversar.
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•	 	En	una	conversación	de	grupo,	intente	avisar	de	
cualquier cambio en el tema de conversación – 
es mucho más fácil seguir una conversación 
cuando se sabe el tema de la misma. 

•	 	Asegúrese	de	que	su	cara	esté	suficientemente 
iluminada – se alcanza la máxima comprensión del 
habla cuando los ojos y el oído trabajan juntos. 

•	 	Anime	a	las	personas,	que	tienen	audífonos, 
a llevarlos siempre que puedan. 

•	 	Sobre	todo,	sea	paciente	y	comprensivo.	Incluso 
con los audífonos puestos, muchas personas, que 
padecen de dificultades de audición, no escuchan 
o comprenden todo a la primera. 

Para mayor información, por favor consulte con su 
audioprotesista.  

Cómo cuidar sus audífonos
Es importante que mantenga bien sus audífonos y 
que los trate con cuidado. El manejo adecuado es 
esencial para asegurar el funcionamiento correcto de 
los audífonos y para garantizar un alto nivel de higiene. 
Una limpieza cuidadosa cada día y servicios técnicos 
regulares aumentarán la duración de sus audífonos 
y garantizarán su rendimiento óptimo. 
•	 	Al	manipular	sus	audífonos,	hágalo	sobre	una 

superficie blanda para evitar cualquier daño en 
caso de caída accidental. 
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•	 	Mantenga	sus	audífonos	siempre	limpios,	pasándoles	
un paño seco regularmente.

•	 	Quite	el	cerumen,	como	éste	puede	causar	fallos 
temporales o incluso totales. 
El cerumen también acumula impurezas.

•	 	Procure	no	mojar	los	audífonos	(quíteselos	antes 
de bañarse o ducharse, o bajo una lluvia intensa, por 
ejemplo). Si han sido expuestos al vapor, o a 
condiciones de mucha humedad, le recomendamos 
que los introduzca (después de quitar las pilas) en 
un compartimento antihumedad a fin de eliminar toda 
humedad que pueda haber quedado dentro.

•	 	Nunca	intente	secar	los	audífonos	con	un	secador 
de cabello, en el microondas o usando cualquier 
otro aparato que no haya sido hecho especialmente 
para ello.

•	 	Los	productos	químicos	en	cosméticos,	tales	como	
lociones para después de afeitarse, lacas, aceites, 
perfumes e incluso repelentes contra los mosquitos, 
pueden tener efectos nocivos para sus audífonos. 
Es recomendable quitárse los audífonos antes de 
utilizar estos productos y esperar a que los productos 
se sequen antes de volver a ponerse los audífonos.

•	 	No	exponga	sus	audífonos	al	calor	extremo. 
Nunca los deje en la guantera de su automóvil.

•	 	Cuando	no	esté	utilizando	los	audífonos,	guárdelos	en	
su cajita Bernafon para protegerlos de posibles daños.
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Sólo audífonos retro-auriculares

Si tiene audífonos programables, no remueva nunca 
la tapa de programación, ya que el polvo e impure-
zas pueden causar defectos en el enchufe de pro-
gramación. 

El cuidado de los moldes
Los moldes son una parte integral de sus audífonos y 
es necesario mantenerlos siempre limpios y libres de 
cerumen.

Cómo limpiar sus moldes
Desconecte el molde del codo, 
quitándolo con cuidado. Algunos tipos 
de moldes conectan/desconectan en la 
unión entre el tubo y el molde. Chequee 
el suyo detenidamente. Límpielo con 
cuidado en agua jabonosa tibia o con 
un producto de limpieza especial, 
por un tiempo de 15-30 minutos como 
mínimo. Sáquelo de la solución y déjelo 
secar completamente antes de reconectarlo 
al audífono. 

¡Cuidado! No ponga sus audífonos 
en el líquido de limpieza. 
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Se recomienda usar una 
bomba de aire para quitar 
el líquido de limpieza 
remanente y para secar 
los orificios de sonido y de 
ventilación. 

Reconecte el molde al 
audífono cuidadosamente, 
asegurándose de que 
esté en la posición cor-
recta. Si no está seguro 
o si tiene preguntas 
sobre cómo limpiar su 
molde, por favor consulte 
con su audioprotesista.
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Limpiar el sistema de tubo de sonido blando

Si usted tiene un audífono retroauricular con un tubo de 
sonido blando, procure mantener el tubo y el auricular 
siempre limpios y libres de cerumen.

1.  Desconecte el tubo de sonido del audífono, girando 
y retirando el tubo. Lave siempre sus manos antes 
de manejar el tubo. 

2.  Utilice un paño blando seco o un pañuelo de papel 
para limpiar la parte exterior del adaptador, tubo de 
sonido y terminal. 

3.  Para extraer el cerumen del tubo de 
sonido, introduzca el hilo de limpieza 
al tubo en el extremo correspon- 
diente al conector. Introduzca 
el hilo de limpieza al tubo hasta 
que salga por la terminal. 

4.  Después de quitar el cerumen, 
reacople el conector del tubo hacia el audífono. 

Importante
No se debe limpiar el tubo de sonido o la terminal 
con agua, porque esto puede ocasionar el bloqueo 
del tubo de sonido.
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Sólo audífonos intra-auriculares

Cómo limpiar el WaxBuster

La salida del sonido es una parte integral 
de su audífono y es necesario mantenerla 
siempre limpia y libre de cerumen.

•	 	Limpie	el	audífono	con	un	paño	blando 
seco. Quite los residuos de cerumen 
cuidadosamente del WaxBuster. 

•	 	Ponga	la	punta	en	un	paño	blando 
seco colocado en una superficie lisa. 
Presione cuidadosamente el 
WaxBuster y mueva el audífono sobre 
el paño. Pida a su audioprotesista que 
se lo demuestre, si usted está inseguro. 

•	 	Si	tiene	cualquier	duda	sobre	el	uso	o 
la sustitución de la protección anti- 
cerumen, consulte con su 
audioprotesista.

•	 	Limpie	sus	audífonos	con	el	cepillo 
pequeño o el paño blando que vienen 
con los audífonos. No introduzca 
ningún instrumento en la salida del 
sonido, como esto podría dañar al auricular. 
Si no puede limpiar sus audífonos completamente, 
por favor consulte con su audioprotesista.
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El sistema de protección anti-cerumen NoWax.

NoWax ayuda a mantener un rendimiento óptimo 
de su audífono.

Siga cuidadosamente estas instrucciones cuando 
cambie el filtro anti-cerumen.

•	 Asegúrese	de	que	el	filtro	NoWax	esté	colocado 
 correctamente siguiendo estas instrucciones, 
 antes de insertar el audífono en su oído.
•	 	El	filtro	NoWax	no	es	un	juguete,	y	debe	mantenerse	

fuera del alcance de los niños y de cualquiera que 
pudiera tragárselo o hacerse daño con el.

•	 	Si	el	filtro	anti-cerumen	se	saliese	accidentalmente	
del audífono durante la utilización del mismo, póngase 
en contacto con su audioprotesista, – ¡no intente 
sacárselo usted mismo!

•	 	Inspeccione	visualmente	todos	los	días	el	filtro	
NoWax antes de usar su audífono para asegurarse 
que no se ha caído del mismo.

Debe cambiar el filtro
cuando vea que el filtro de su audífono está obstruido o 
cuando el audífono no suena de modo normal. (En este 
caso, compruebe el filtro para ver si está obstruido). 

Completamente desechable
El No Wax está fabricado con materiales fáciles de 
desechar y sin impacto negativo del ambiente ecológi-
co. No Wax se convierte en oxigeno y agua.
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Cómo utilizar NoWax

 1.  Saque la herramienta especial de su carcasa. 
   Esta herramienta tiene dos lados, uno con el 
   nuevo filtro y otro con la herramienta extractora 
   del filtro usado.

 2.  Inserte el lado que tiene la herramienta 
   extractora en el filtro de su audífono y saque 
   el filtro usado del mismo.

 3.  Inserte el nuevo filtro en su audífono.

 4.  Bote la herramienta ya usada.

Tenga en cuenta que debe comprobar y limpiar su 
audífono a diario, además de utilizar el NoWax.
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Carcasa Filtro Herramienta Herramienta extractora
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Problemas más comunes y sus soluciones

Problema Posible causa Solución

Silbidos o chirridos •	 El	audífono	está 
 mal colocado

•	 Vuelva	a	ponerse	el	audífono	correctamente 
 Si tiene un audífono retro-auricular, vuelva a ponerse 
 el molde

•	 Existe	acumulación 
 de cerumen 
 en el canal auditivo

•	 Acuda	a	su	audioprotesista	para	un	examen 
 del canal auditivo

•	 Si	es	un	audífono 
 retro-auricular, puede 
 ser que el tubo del 
 molde esté partido

•	 Acuda	a	su	audioprotesista	para	que	cambie 
 el molde

•	 El	audífono 
 (en el caso de audífonos 
 retro-auriculares, el molde) 
 está demasiado suelto

•	 Consulte	a	su	audioprotesista

El audífono suena 
demasiado bajo o se 
escucha un zumbido

•	 El	audífono	posiblemente 
 está en posición de bobina 
 telefónica (para audífonos 
 con bobina telefónica)

•	 Controle	la	posición	del	selector

•	 El	volumen	está	demasiado 
 bajo (Sólo para audífonos 
 con control de volumen)

•	 Aumente	el	volumen	mediante	el	control 
 de volumen en su audífono

No hay sonido 
o el volumen es 
demasiado bajo

•	 El	audífono	no	está 
 encendido

•	 Asegúrese	de	que	el	audífono	está	encendido
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Problemas más comunes y sus soluciones

Problema Posible causa Solución

No hay sonido 
o el volumen es 
demasiado bajo

•	 La	pila	está	descargada 
 o mal puesta

•	 Asegúrese	de	que	la	pila	esté	bien	y	puesta 
 correctamente

•	 La	salida	de	sonido 
 está obturada

•	 Asegúrese	de	que	la	salida	de	sonido	no 
 esté obturada 
 Para audífonos retro-auriculares, 
 el tubo y la salida de sonido del molde 
 también deben estar limpios 
 Para audífonos intra-auricolares, 
 limpie la salida de sonido o cambie el 
 sistema anti-cerumen

•	 Los	puntos	de	contacto 
 de la pila están sucios  
 o corroídos

•	 Abra	y	cierre	el	compartimiento	de	pila 
 repetidamente o limpie los puntos de contacto de la 
 pila cuidadosamente con un bastoncillo de algodón

•	 Existe	acumulación	de 
 cerumen en el canal auditivo 
 o se ha modificado
 la pérdida auditiva

•	 Acuda a su audioprotesista 
 Es posible que el cerumen esté obturando su canal 
 auditivo. También puede ser que su audífono necesite 
 ser ajustado o que su audición se haya modificado

•	 La	entrada	de	sonido 
 (micrófono) está obstruida

•	 Acuda	a	su	audioprotesista 
 No intente limpiarla usted mismo
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Problema Posible causa Solución

No hay sonido 
o el volumen es 
demasiado bajo

•	 La	pila	está	descargada 
 o mal puesta

•	 Asegúrese	de	que	la	pila	esté	bien	y	puesta 
 correctamente

•	 La	salida	de	sonido 
 está obturada

•	 Asegúrese	de	que	la	salida	de	sonido	no 
 esté obturada 
 Para audífonos retro-auriculares, 
 el tubo y la salida de sonido del molde 
 también deben estar limpios 
 Para audífonos intra-auricolares, 
 limpie la salida de sonido o cambie el 
 sistema anti-cerumen

•	 Los	puntos	de	contacto 
 de la pila están sucios  
 o corroídos

•	 Abra	y	cierre	el	compartimiento	de	pila 
 repetidamente o limpie los puntos de contacto de la 
 pila cuidadosamente con un bastoncillo de algodón

•	 Existe	acumulación	de 
 cerumen en el canal auditivo 
 o se ha modificado
 la pérdida auditiva

•	 Acuda a su audioprotesista 
 Es posible que el cerumen esté obturando su canal 
 auditivo. También puede ser que su audífono necesite 
 ser ajustado o que su audición se haya modificado

•	 La	entrada	de	sonido 
 (micrófono) está obstruida

•	 Acuda	a	su	audioprotesista 
 No intente limpiarla usted mismo
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Problemas más comunes y sus solucionesProblemas más comunes y sus soluciones

Problema Posible causa Solución

•	 El	audífono	posiblemente 
 está en posición de 
 bobina telefónica

•	 Controle	la	posición	del	selector

Zumbidos, sonidos 
apagados, 
ruidos de lancha 
a motor

•	 Los	puntos	de	contacto 
 de la pila están sucios 
 o corroídos

•	 Abra	y	cierre	el	compartimiento	de	pila 
 repetidamente o limpie los puntos de contacto 
 cuidadosamente con un bastoncillo de algodón 
 Limpie la superficie de la pila con un paño o  
 Kleenex seco

•	 El	audífono	está 
 húmedo de la pila, 
 está sucio o corroído

•	 Introduzca	el	audífono	en	una	cámara 
 antihumedad (después de retirar la pila) 
 Consulte con su audioprotesista

•	 La	pila	está	descargada •	 Sustituya	la	pila	por	una	nueva
El audífono se 
enciende/apaga 
periódicamente

•	 La	pila	está	descargada •	 Sustituya	la	pila	por	una	nueva
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Problema Posible causa Solución

•	 El	audífono	posiblemente 
 está en posición de 
 bobina telefónica

•	 Controle	la	posición	del	selector

Zumbidos, sonidos 
apagados, 
ruidos de lancha 
a motor

•	 Los	puntos	de	contacto 
 de la pila están sucios 
 o corroídos

•	 Abra	y	cierre	el	compartimiento	de	pila 
 repetidamente o limpie los puntos de contacto 
 cuidadosamente con un bastoncillo de algodón 
 Limpie la superficie de la pila con un paño o  
 Kleenex seco

•	 El	audífono	está 
 húmedo de la pila, 
 está sucio o corroído

•	 Introduzca	el	audífono	en	una	cámara 
 antihumedad (después de retirar la pila) 
 Consulte con su audioprotesista

•	 La	pila	está	descargada •	 Sustituya	la	pila	por	una	nueva
El audífono se 
enciende/apaga 
periódicamente

•	 La	pila	está	descargada •	 Sustituya	la	pila	por	una	nueva
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Servicio técnico

Para un listado de los problemas más comunes y sus 
soluciones, véase el apartado correspondiente en las 
páginas 20 – 25.
Si ninguna de las recomendaciones surte efecto, 
consulte con su audioprotesista. 

No intente reparar sus audífonos usted mismo.

Bernafon ofrece una amplia gama de accesorios. 

Dependiendo del tipo de audífono y de las regula-
ciones locales, estos son los accesorios disponibles:

•	 	Controles	remotos	para	audífonos
•	 	Entrada	de	audio	directa	(por	ejemplo	para	TV) 

o para la recepcíon de señales de sistemas 
de comunicación FM inalámbricos

•	 	Protectores	contra	cerumen
•	 	Bloqueos	de	compuertas	de	pilas	
•	 	Kits	de	limpieza	y	deshumidificación
•	 	Adaptadores	para	lentes

Para mayor información consulte a su audioprotesista.




