Introducción a Amigo Star
y los Transmisores FM T30/T31
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Amigo T30/T31

Amigo Star
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Indicador LED
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Navegación del menú

1

Rueda de C.Volumen

2

Encender/Apagar/Silenciar
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Micrófono de solapa
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Indicador LED

3

Conector para micrófono

8

Cargador
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Borrar los valores introducidos (“C”) 9

Pulsador búsqueda de
canales
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Sincronizar receptor/Intro

Entrada AUX

Programar el
transmisor T30/T31
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Los transmisores FM de Amigo T30 y T31 se pueden llevar
con el colgador alrededor del cuello o sujetos a la ropa con
el clip. Cualquiera de estos dos transmisores sirve de unidad
de programación de Amigo Star y no requiere ningún otro
dispositivo.

Amigo

1

Fitting Menu

View/Program
Transmitter
View/Program
Receiver

Introducir pila en el T30/T31 y encender el transmisor.
Acceder a los menús de programación
Pulsar el botón “C” y el botón de encendido simultáneamente para acceder a los menús de programación.

FM Channel
Wizard

Hay 3 menús principales que se acceden desde el
Menú de adaptación.
Ver/Programa Transmisor
Ver/Programa Receptor
Asistente de canales FM
Utilice los botones
para navegar. Utilice
para
seleccionar. Utilice para volver al menú principal.
Para salir del Menú de programación, presione simultáneamente el botón “C” y el botón encender/apagar.

Conectar el tubo Corda2 y el cono al receptor Amigo Star
1

Seleccionar el tubo Corda2 adecuado.
El tamaño del tubo aparece en letras azules (izquierdo) o en letras rojas (derecho) al final del mismo tubo.
La mayoría de los niños utilizarán el tubo más
pequeño marcado 0-0.9.
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Conectar el tubo a Amigo Star.
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Utilizar el sistema

3
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Seleccionar el cono para Corda2 adecuado
y conectarlo al tubo. La mayoría de los niños utilizarán el cono más pequeño.
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Insertar una pila al receptor Amigo Star,
cerrar el portapilas y girar la rueda de volumen hasta
una posición superior al 1.

Si no está encendido el indicador LED, presione
para sincronizar. El indicador LED se
iluminará para indicar que Amigo Star está recibiendo la señal del habla desde el transmisor.
El sistema está preparado para su uso.

FM Channel
Wizard
Scan & Select
Channel Set
Scan & Select
Primary & Ch’s
Monitor
Single Channel

Amigo Star
123456
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Ajustar canales en el
transmisor:
Ir al menú del Asistente de
canales FM. Utilizar
para Escanear y Seleccionar Ajuste de
Canal. Se probarán y evaluarán
todos los canales disponibles
para encontrar el mejor canal.
Utilizar para salir y guardar el
nuevo canal seleccionado.

Programar
Amigo Star:
Sujetar Amigo Star y el transmisor como aparecen en la imagen. La orientación de los dos
dispositivos es importante para
la comunicación entre ambos.
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Name:
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Ear:
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Volume up/down:
Disabled
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Set gain
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Desactivar la rueda de control de volumen (opcional)
Para usuarios muy jóvenes o usuarios con dificultades de aprendizaje, la rueda del control de
volumen se puede desactivar.
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Si se desactiva el control de volumen, la ganancia
se ajusta con el transmisor. Esta ganancia será la
que sale por defecto.

Ir al menú Programar receptor.

Los números del control de volumen corresponden con los que aparecen en la pantalla.

Llevar el transmisor T30/T31

Colocar Amigo Star en el oído
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Una vez conectados el tubo Corda2 y el cono correctos y
programado, está preparado para colocarse en el oído.
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Colocar Amigo Star detrás de la oreja
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Posicionar el cono en el canal auditivo y ajustar
el hilo de sujeción en el pabellón de la oreja.
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Suavemente empuje el tubo fino Corda2 dentro
del oído
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Sujetar el transmisor T30/T31 con el clip para cinturón
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Utilizar el clip del micrófono de solapa para engancharlo a su ropa. El micrófono debe estar a una
distancia de 10-15 cm de la boca (la fuente de sonido).

3

Utilizar el micrófono boom
El micrófono boom es una alternativa al micrófono de
solapa. Se coloca el micrófono alrededor de la oreja y
se ajusta el alambre para que el micrófono quede a una
distancia de 1 – 5 cm de la boca.

Problema

Solución

Sin alimentación/ el indicador LED del
transmisor Amigo no está encendido

Revisar, cambiar o cargar la batería
Nota: Amigo T30/T31 admite pilas AA

Mensaje de Receptor fuera de cobertura

Asegurar que Amigo Star está a una distancia de 1-35 cm del
transmisor al programarse
Sujetar Amigo Star y el transmisor de la manera indicada en la página 3
Revisar, cambiar o cargar la batería del Amigo T30/T31
Revisar o cambiar la batería de Amigo Star

Indicador LED del Amigo T30/T31 en verde
intermitente

Indica batería baja – cargar Amigo o insertar pilas AA nuevas

Alumno no oye la señal

Revisar la conexión del micrófono
¿Está en modo silencio el transmisor Amigo T30/T31? (¿El indicador
LED aparece en rojo intermitente?)
¿Está encendido el transmisor Amigo T30/T31? (¿El indicador LED
aprece en rojo fijo?)
Revisar el indicador LED de Amigo Star. ¿Aparece en rojo intermitente
o fijo?
Limpiar o cambiar el tubo fino Corda2 y cono de Amigo Star

Alumno nota interferencias/estática en la señal

www.oticon.es/amigo

Asegurar que el cable del micrófono está conectado correctamente al
T31, que no esté ligeramente torcido.
Revisar o cambiar de canal con el botón subir/bajar de canal
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Verificar que Amigo Star está en el mismo canal que el transmisor
T30/T31. Presionar el botón
para sincronizar.

