
Cómo realizar la descarga:

1. Visite la App Store® o Google Play™ 
2. Busque la aplicación Easy Line Remote 
3. Descargue e instale la aplicación  

en su smartphone
4. Siga las instrucciones para emparejar  

los audífonos con su teléfono

Funciones:

• Ajustar el volumen del audífono (izquierdo/ 
derecho ajustables por separado)

• Cambio del programa manual
• Equilibrio del volumen del dispositivo  

de transmisión externo
• Estadísticas de uso
• Preguntas frecuentes

Aplicación para controlar los audífonos Antes de empezar a usar los audífonos

Se recomienda encarecidamente leer las instrucciones  
de uso completas, específicamente sobre: 

Cuidado y mantenimiento (capítulo 12)
Lea más detalles sobre los audífonos que son resistentes  
al agua y al polvo bajo determinadas condiciones. 

Información importante relativa a la seguridad (capítulo 18)
Obtenga información importante para conseguir el mejor 
rendimiento y uso seguro. 

Solución de problemas (capítulo 17)
Asistencia útil y posibles consejos en caso de que  
los audífonos no funcionen bien.

Obtenga más información y asistencia, incluida la compatibilidad 
con Bluetooth, en www.KS9userportal.com

Consejos para la resolución de problemas

Guía de inicio rápido
Esta guía contiene información 
útil adicional y consejos, así como 
instrucciones en profundidad para  
lograr un uso óptimo de sus audífonos.
No sustituye la lectura de las 
instrucciones de uso incluidas en el kit.

Fabricante:
Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Suiza 02
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Audífonos
DIGITALES

Problema Qué hacer

El audífono 
no funciona

• Encienda el audífono cerrando completa-
mente la tapa del portapilas (capítulo 3)

• Inserte la pila correctamente (capítulo 4)
• Cambie la pila (capítulo 4)
• Limpie el auricular/sistema de 

acoplamiento acústico (capítulo 12)

El audífono pita • Inserte correctamente el audífono 
(capítulo 5)

El audífono tiene 
el volumen 
demasiado bajo o 
el sonido está 
distorsionado

• Cambie la pila (capítulo 4)
• Aumente el volumen en caso de que 

se disponga de control de volumen 
(capítulo 7)

• Reduzca el volumen en caso de que 
se disponga de control de volumen 
(capítulo 7)

• Limpie el auricular/sistema de 
acoplamiento acústico (capítulo 12)

• Póngase en contacto con su audiólogo

El audífono emite 
dos pitidos

• Cambie la pila en los próximos 
30 minutos (capítulo 4)

El teléfono  
no funciona

• Abra y cierre la tapa del portapilas 
(capítulo 3)

• Empareje el audífono con el teléfono 
(capítulo 9)

Si el problema continúa, póngase en contacto con su 
audioprotesista para obtener ayuda.
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pulsación 
breve
< 2 seg.

pulsación 
larga
> 2 seg.

Paso 1: Emparejamiento inicial Paso 2: Cómo realizar llamadas de teléfono con manos libres

Inicio rápido: poner y quitar los audífonos Disfrute de una conectividad sencilla con todos los teléfonos con Bluetooth® para realizar 
llamadas con manos libres, reproducir música, libros electrónicos, etc. 

1.  Identificación de los audífonos izquierdo/derecho  
(marca azul para el izquierdo, marca roja para el derecho):

Indicador 
en la parte 
trasera del 
audífono.

Indicador 
en el auricular.

4. Retirar y apagar el audífono: 

1 2

Tire 
suavemente 
de la curva del 
tubo y retire  
el audífono  
de detrás de 
la oreja.

Apague 
el audífono 
abriendo 
la tapa del 
portapilas.

2. Colocar la pila en el portapilas y encenderlo:

3 4

1

Retire 
el plástico 
protector de 
la pila nueva 
y espere 2 
minutos.

2

Abra la tapa 
del portapilas.

Coloque 
la pila en 
el portapilas 
con el símbolo 
"+" hacia 
arriba.

Encienda 
el audífono 
cerrando 
la tapa del 
portapilas.

3. Colocación y funcionamiento del audífono 

Colóquese 
el audífono 
detrás de 
la oreja.

Inserte 
el auricular  
en el conducto 
auditivo.

Si hay una 
retención 
conectada  
al auricular, 
introdúzcala 
en la cavidad 
de la oreja 
para fijar 
el audífono.

Cambiar 
el volumen, 
programa 
y aceptar/
rechazar 
llamadas.

1 2

3 4

A. En su dispositivo (normalmente un smartphone), 
asegúrese de que está activada la tecnología inalámbrica 
de Bluetooth. Busque dispositivos con Bluetooth activado 
en el menú de configuración.

B. Encienda ambos audífonos. Ahora dispone de tres minutos 
para emparejar sus audífonos con su dispositivo.

C. Su dispositivo muestra una lista de dispositivos compatibles 
con Bluetooth encontrados. Seleccione el audífono de 
la lista para emparejar simultáneamente ambos audífonos. 
Un bip confirmará que el emparejamiento se ha realizado 
correctamente.

 Los audífonos se pueden conectar a los smartphones 
iPhone® y Android™.

 
 Para obtener más información sobre las instrucciones de 

emparejamiento, visite la página: www.KS9userportal.com

 Además, consulte el capítulo 9 de las instrucciones 
de uso.

 La palabra de la marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas 
de Bluetooth SIG, Inc.

 iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países. App Store 
es una marca de servicio de Apple Inc.

 Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Hacer una llamada: Marque el número de teléfono y pulse  
el botón de llamada. Escuchará el tono de marcación 
a través de sus audífonos. Los audífonos recogen su voz 
a través de sus propios micrófonos. 

Aceptar una llamada:  
Pulse brevemente en la parte 
superior o inferior del botón 
multifunción del audífono 
(menos de dos segundos) o 
directamente en su teléfono.

Finalizar o rechazar 
una llamada: Pulse 
largamente en la parte 
superior o inferior del botón 
multifunción del audífono 
(menos de dos segundos) o 
directamente en su teléfono.


