
Guía rápida 



IntroduccIón

Este librito es una guía rápida sobre el uso y el mante-
nimiento diario del audífono y ha sido pensado para los 
padres y las personas encargadas del cuidado diario del 
niño. Por favor, lee atentamente las secciones “Avisos” y 
“Consejos”.

Esta guía rápida es una versión breve de las instrucciones 
de uso de este audífono. Por eso, si necesitas más informa-
ción, lee las instrucciones de uso.

Adaptador de oído

Tubo de  
sonido

Cable earwire Aperturas del micrófono

Diodo luminoso

Audífono 

Compartimento  
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Aro para el cordón  
de seguridad



Cómo ponerle el 
audífono al bebé

AdAptAdor de oído con AuriculAr instAntáneo
1. Asegúrate de haber colocado bien el auricular en el  

adaptador de oído. 
2. Coloca el audífono detrás del oído del bebé. 
3. Introduce el adaptador de oído en el oído del bebé.
4. Comprueba que el audífono y el juego adaptador de  

oído están bien colocados.

Si el audífono de tu bebé tiene un molde con auricular, sigue 
el mismo procedimiento.
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Cómo aseGurar  
el audífono
lA cintA AdhesivA
1. Despega una cinta adhesiva del paquete.
2. Pégala en el audífono.
3. Despega la pestaña que protege la cinta adhesiva.
4. Coloca el audífono detrás oído del bebé y presiónalo 

ligeramente para asegurar que se quede en su sitio.
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Cómo aseGurar  
el audífono
el cordón de fijAción securefix
1. El cordón de seguridad ayuda a mantener el audífono en 

su sitio.
2. Asegura el cordón al audífono como se muestra en la 

ilustración.
3. Pon la pinza en la ropa del bebé y utiliza la pieza corredi-

za para ajustar la longitud del cordón.

Asegúrate de que no se pueda enredar el cordón.
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Cómo IntroducIr  
la pIla
cómo introducir lA pilA
1. Quita la etiqueta adhesiva de la pila.
2. Abre el compartimento de pila con la herramienta de 

apertura. 
3. Coloca la pila en el compartimento como se muestra en 

la ilustración.
4. Cierra el compartimento de pila. 
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el control diario 

el control del juego AdAptAdor de oído
1. Mantén el juego adaptador de oído libre de cerumen, 

humedad etc.

compruebA lA pilA
2. Comprueba que el diodo del audífono parpadea. Si no, 

la pila puede estar agotada. 
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la comprobacIón 
diaria del sonIdo
compruebA que hAy sonido en el Audífono
1. Conecta el tubo de escucha al audífono como se ilustra.
2. Cierra el compartimento de pila para encender el audí-

fono.
3. Comprueba el sonido del audífono antes de ponérselo al 

bebé.



Cómo quItarle el  
audífono al bebé

1. Empieza quitando el audífono de detrás del oído del 
bebé. 

2. Con cuidado, saca el juego adaptador de oído del canal 
auditivo del bebé mientras sujetas la parte inferior del 
cable earwire.
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3.

la lImpIeza

cómo limpiAr el Audífono
1. Limpia el audífono con el paño suministrado. 

No uses nunca ningún tipo de líquido.

Deja abierto el compartimento de pila cuando no esté 
usando el audífono el bebé. 

lA limpiezA del AdAptAdor de oído con 
AuriculAr instAntáneo
2. Utiliza la herramienta anticerumen para eliminar el ceru-

men sólido.
3. Introduce el cepillo anticerumen en el juego adaptador 

de oído para eliminar el cerumen blando.

Si el audífono de tu bebé tiene un molde con auricular, 
sigue el mismo procedimiento.



solucIón de problemas

Problema Causa Posible  soluCión

No hay sonido en el 
audífono

•	La pila está agotada  
•	El juego adaptador 

de oído está 
bloqueado

•	Pon una pila nueva 
en el audífono

•	Elimina el cerumen
•	Ponte en 

contacto con el 
audioprotesista

El audífono pita 
continuamente

•	El juego adaptador 
de oído no está bien 
puesto en el oído

•	El adaptador de oído 
no se adapta bien en 
el oído

•	Quita el juego 
adaptador de oído y 
vuelve a ponerlo en 
el oído del bebé

•	Ponte en 
contacto con el 
audioprotesista

Si sospechas que 
tu bebé tiene una 
acumulación de 
cerumen

•	El uso de audífonos 
incrementa el riesgo 
de que se acumule 
cerumen en el oído

•	Ponte en contacto 
con el médico/
otorrino

Si experimentas otros 
problemas

•	Lee las instrucciones 
de uso o consulta al 
audioprotesista



advertencIas

seguridAd: asegúrate de que el niño u otras personas no 
se introduzcan las pilas en la boca.  Los audífonos y sus pi-
las pueden ser peligrosos si son ingeridos o mal utilizados. 

infección: se puede producir una infección en el canal 
auditivo del bebé. Para reducir el riesgo de infección, 
inspecciona y limpia bien el audífono según sea necesario 
y no dejes que el bebé lo use por las noches.  Si el bebé 
tiene una infección, ponte en contacto con el audioprote-
sista.

otros niños: no permitas nunca que otras personas 
usen el audífono de tu bebé porque esto puede causar 
daños permanentes en la audición de dichas personas. 

peligro: no se debe utilizar audífonos en lugares con 
gases explosivos. 

pilAs: no intentes nunca cargar pilas no recargables. 

peligro: no se debe utilizar el audífono en lugares con 
equipos de radiación potentes (como por ejemplo los 
escáneres utilizados en hospitales, rayos X o similares).



consejos

mArcAs de presión: si ves que el bebé tiene marcas de 
presión cuando duerme la siesta con el audífono, quítaselo 
para dormir.  

pilA: no dejes nunca una pila agotada en el audífono. 

cómo deshAcerse de lAs pilAs: ten en cuenta la 
fecha de caducidad y las recomendaciones impresas en el 
embalaje sobre cómo deshacerse de las pilas agotadas. 

mAnejo y limpiezA: el audífono no debe entrar en con-
tacto con agua u otros líquidos. 

cAlor y humedAd: no expongas nunca el audífono a 
temperaturas extremas o a humedad.

cómo deshAcerse del Audífono: ponte en contac-
to con tu distribuidor Widex para que te aconseje sobre 
cómo deshacerte del audífono, sus accesorios y pilas. 

notA: la radiación de, por ejemplo, teléfonos móviles y 
equipos de vigilancia no es dañina, pero puede ser audible.
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