Cómo cuidar su audífono

General
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Trate su audífono con cuidado.
Guarde su audífono en un sitio seguro, un lugar que no tenga temperaturas elevadas y, sobre
todo, un lugar seco sin humedad.
Cambie las pilas con frequencia para que no se queden de repente sin potencia.
Apage los audífonos siempre que no los esté utilizando. (Abra el portapilas, para desconectar y
permitir que le entre aire).
Mantenga los contactos de la batería limpios.
Limpie siempre los audífonos y quite cualquier cera que se haya podido acumular. Esto puede
prevenir un mal funcionamiento o un daño permanente.
Limpie los audífonos con los utensillos entregados con su audífono. La gamuza, el cepillo, o el
spray para limpiar la cera. Nunca inserte nada en la salida auditiva del audifono, esto podría dañar
el filtro o el auricular.
No deje su audífono puesto mientras se ducha, mientras esta nadando, mientras usa un secador
de pelo, o utilizando laca.
Considere pasarse por nuestras instalaciones cada tres o seis meses, para una revisión y limpieza
del audífono gratuita. Haga esto aparte de su limpieza diaria en casa. Entrando en esta disciplina,
podrá prolongar la vida de su audífono.

Si tiene alguna pregunta o duda sobre su audífono, o necesita algun consejo al respecto, llámenos o pase por
el gabinete para que podamos ayudarle.
Nuestro personal también pueden aconsejarle y ayudarle con aspectos técnicos, etc
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Humedad / Agua
•
•
•
•
•
•
•

•

Proteja su audífono a toda costa contra la humedad.
La humedad y el agua podrían dañar el circuito electrónico del audífono.
Quítese siempre los audífonos antes de sumergirse en agua, ducha, natación, e incluso ejercicio
físico.
Asegúrese de que su pelo y orejas están secas antes de colocarse los audífonos.
No deje sus audífonos en el cuarto de baño, donde la condensación y la humedad podrían causarle
daños.
Seque la transpiración detrás o dentro del oído antes de colocarse los audífonos.
Puede utilizarse un soplador para secar la humedad que se halla acumulada en el molde o tubo.
Simplemente desconecte el tubo del audífono (si fuese retro auricular), e inserte la puntita del
soplador en el tubo y simplemente apriete para que el aire empuje la humedad fuera.
Inserten diariamente sus audífonos en el kit de secado, (DRI‐AID KIT), aunque por favor asegúrese
de quitarles las pilas antes de insertarlos en la cajita de secado. Los cristales de gel de silicio
actuarán para sacar la humedad del audifono.

Temperatura
•
•

El calor o el frío excesivo podrían dañar sus audífonos.
Evite guardar sus audífonos cerca de una fuente de calor o frio, como un radiador, cerca de una
ventana muy soleada, dejarlos en el coche durante el verano, obviamente en el frigorifico, etc.

Shock y Vibración
•
•

Los audífonos pueden sufrir daños internos y / o daños de carcasa si se dejan caer sobre suelos y
superficies duras.
Esto se puede evitar:
‐ Cambiando la batería de los audífonos sobre una mesa o encimera. Ponga una
toalla sobre la superficie dura.
‐ Evitando insertar o quitarse los audífonos mientres este en movimiento.
‐ Guardando sus audífonos en una caja acolchada.
‐ Evitando siempre guardar sus audífonos sueltos en un bolsillo o en un bolso de
mano.
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Cosméticos
•
•
•

Los siguientes productos se desaconsejan, ya que podrían taponar los micrófonos: laca, perfume,
aftershave, crema de afeitar, talco, etc.
Asegúrese de quitarse o tapar los audífonos antes de utilizar alguno de estos productos.
No utilice los audífonos mientras use un secador de pelo, doméstico o en salón de belleza.

Animales
•

¡A los perros y los gatos les encantan los audífonos!

•

Hay dos cosas que causan que los animales sean atraidos por sus audífonos:
1) El ruido de pitido cuando el audífono entra en retroalimentación
2) El olor de los aceites naturales de su cuerpo.

•

Los perros no solamente mastican los audífonos; hemos conocido casos en los que incluso se lo
han tragado.

•

Los gatos, al contrario, suelen golpearlos y tirarlos por toda la casa.

•

Asegúrese de guardar sus audífonos en un sitio inaccesible para los animales, y siempre dentro de
su cajita o frasco de DRI‐AID.
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Baterías
IMPORTANTE: Las baterías de los audífonos suelen ser tóxicas. Manténganse fuera del alcance de los niños y
animales, podrían ser perjudiciales para la salud si son tragados.
Cuidado y uso de las baterías
•

Siempre tenga alguna batería de reserva con usted. Ya que podría quedarse sin pilas en el lugar y
situación más inoportuna.

•

Las baterías de reserva no deberían estar en contacto con otros objetos metálicos, como puede ser
la calderilla en el monedero.

•

Mantenga las baterías en un cajón, NO en el frigorífico.

•

Para prolongar la vida de sus baterías, asegúrese de abrir el portapilas, siempre que el audífono no
este en uso.

•

Nunca despegue la pegatina de la pila hasta que esté lista para usarla.

•

Compruebe que no hay oxidación en la batería; si nota cualquier anomalía, retire la pila, limpie
bien el compartimento / portapilas y descarte de inmediato.

•

Compruebe también los contactos de la batería para asegurarse de que estén limpios y libre de
corrosión.

•

Los contactos de la baterías pueden secarse con un bastoncillo en caso de excesiva transpiración o
con tiempo excesivamente humedo.

•

Le pedimos que mantenga una actitud verde a la hora de deshacerse de la pila, y utilice los sitios
habilitados para su recogida.

Centros Auditivos Sontec
Calle Hermanos Pinzon 4, Edificio Florida II, local 9ª, Fuengirola 29640 Malaga

TEL: 902 40 1234

