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Gracias

Gracias por haber elegido nuestro producto como medio para lograr una mejor audición.
Para ayudarle en su esfuerzo, nos hemos asegurado de que su nuevo receptor ofrezca
la más alta calidad y que sea fácil de utilizar y de mantener.

Le recomendamos que lea estas instrucciones con atención para poder obtener el
máximo beneficio y asegurar el buen rendimiento de su receptor.

Para satisfacer sus necesidades se pueden configurar varias funciones. Su audioprotesista 
las marcará en las secciones relevantes de este manual. En la última página podrá
consultar la vista general de todas las funciones configuradas de su receptor.

La amplificación está ajustada de forma única y optimizada a las necesidades personales
de sus capacidades auditivas, en base a la prescripción de su audioprotesista.

Enhorabuena por su decisión de mejorar su calidad de vida con la más avanzada tecnología 
en audición existente en el mercado.



Indicaciones de uso

El receptor Amigo Star recibe sonido de  
un transmisor de FM y lo dirige al oído del 
usuario.

Amigo Star está pensado para personas  
con audición normal que pueden beneficiarse 
de ayudas técnicas. Permite escuchar con 
claridad el habla y otras señales en distintas 
situaciones cotidianas, para atenuar los efec-
tos negativos de la distancia, la mala acústica 
de un recinto o el ruido de fondo.

El receptor Amigo Star no puede utilizarse 
por sí solo. Debe utilizarse conjuntamente 
con un transmisor de FM.

Transmisor

Micrófono

Amigo Star



Importante
Por favor, familiarícese con el contenido de este folleto antes de usar su receptor. 
Contiene instrucciones de seguridad e importante información sobre el uso y manejo 
de su receptor y de las pilas.
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Vista general de amigo Star

Salida de sonido

Cono

Tubo fino

Hilo de sujeción

Pulsador

Control de volumen

Indicador LED

Portapilas

Su auricular:

 Tubo Corda2:

   Izq. tamaño 0   Dcho. tamaño  0
  Izq.tamaño  1   Dcho. tamaño  1
  Izq.tamaño  2   Dcho. tamaño  2

Cono Open:

  Pequeño:
  Mediano
  Grande

Tamaño de pila: 312
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Amigo Star no es una alternativa al uso de un audífono. 

Antes de utilizar un receptor Amigo Star, consulte con su audioprotesista si es una 
solución adecuada a su caso.

 advertencias



9

Antes de utilizar su receptor, debe familiarizarse con todo el contenido de este folleto, así 
como con las advertencias generales que se indican a continuación.

Uso del receptor
•	 El receptor debe utilizarse exclusivamente según las indicaciones que le de su audio-

protesista y los ajustes que él le haga.  El uso incorrecto puede provocar una pérdida 
auditiva repentina y permanente.

•	 Nunca permita que otras personas utilicen su receptor, ya que podría provocar lesiones 
permanentes en el oído.

•	 Si el cono se soltara en el canal auditivo, no causaría ningún daño.  Si puede, extráigalo 
con cuidado o pida a alguien que le ayude.  No empuje el cono hacia el interior del canal 
auditivo.  No empuje el auricular hacia el interior del oído de nuevo antes de haber quitado el 
cono del oído.  Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su audioprotesista. 

 advertencias
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Peligro de atragantarse
•	 Los receptores, sus componentes y las pilas no son juguetes y deben mantenerse 

alejados del alcance de los niños o de cualquiera que pudiese ingerirlos o para evitar 
daños que se puedan ocasionar.  

•	 Jamás sustituya la pila ni ajuste los controles en presencia de niños o de personas con 
dificultades de aprendizaje.

•	 Deseche las pilas en un lugar inaccesible para niños o para personas con dificultades  
de aprendizaje. La mayoría de los receptores pueden suministrarse con portapilas de 
seguridad.  Es recomendable si el usuario del receptor es un niño o una persona con 
dificultades de aprendizaje.  

En caso de ingestión del receptor o de la pila, acuda inmediatamente a un médico.

•	 Compruebe siempre sus medicinas antes de ingerirlas, ya que se han dado casos de 
haber tragado pilas en lugar de píldoras.  

•	 Nunca se meta el receptor ni las pilas en la boca, por ninguna razón, dado que son 
escurridizos y podrían tragarse accidentalmente.  

 advertencias
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•	 El receptor puede suministrarse con portapilas de seguridad. Es recomendable si el 
usuario es un niño o una persona con dificultades de aprendizaje. 

Uso de la pila
•	 Utilice siempre pilas recomendadas por su audioprotesista. Las pilas de baja calidad 

pueden sulfatarse y causar daños físicos.  
•	 Nunca intente recargar las pilas.  Pueden explotar y causar lesiones.  
•	 No tire las pilas al fuego, pueden explotar y causar lesiones serias.  

Mal funcionamiento de los receptores
•	 Los receptores pueden dejar de funcionar, por ejemplo, al terminarse la pila o al 

bloquearse por el exceso de cerumen. Tenga en mente esta posiblidad, sobre todo 
cuando vaya conduciuendo o cualquier circunstancia en la que usted dependa de 
señales acústicas.  

•	 Los receptores pueden dejar de funcionar, por ejemplo, al terminarse la pila o al 
bloquearse el tubo fino Corda2 por el exceso de cerumen. Si esto ocurre, consulte  
la sección de Problemas habituales y sus soluciones de la página 40.

 advertencias
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Implantes activos
•	 Ante el uso de teléfonos móviles, Oticon muestra precaución y aconseja seguir las pautas 

recomendadas por los fabricantes de desfibriladores implantables y marcapasos.  
•	 Si usted tiene un sistema implantado, debe llevar el receptor a una distancia de más de 

15 cm del implante. No debe llevarlo en un bolsillo cerca del pecho. Si usted tiene un 
implante cerebral activo, por favor, póngase en contacto con el fabricante de su 
implante para obtener información acerca de cualquier riesgo de distorsión de la señal 
o interferencias.  

•	  La caja incluida para guardar el receptor cuenta con un imán integrado. Si usted tiene 
un sistema implantado, como un marcapasos o un desfibrilador, no debe llevar la caja 
en un bolsillo cerca del pecho. 

Explosivos
•	 La fuente de alimentación de su receptor no tiene energía suficiente para incendiarse 

bajo condiciones normales de uso.   
•	 El receptor no ha sido testado en conformidad con los estándares internacionales con 

respecto a atmósferas explosivas. Recomendamos no usar su receptor en zonas donde 
exista riesgo de explosiones.

 advertencias
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Radiografías, TAC cerebral, RM, TEP, electroterapia 
•	 Quítese el receptor antes de hacerse una radiografía, una TAC cerebral / RM / TEP, 

electroterapia o una intervención quirúrgica porque se puede dañar si está expuesto  
a campos fuertes.  

Posibles efectos secundarios
•	 El uso de receptores o moldes puede provocar acumulación acelerada de cerumen  

(cera del oído). 
•	 Por otro lado, los materiales no alérgicos pueden, en raras ocasiones, causar irritación 

en la piel.  Consulte a su médico si se produce cualquiera de estos efectos.

Interferencias
•	 Su receptor ha sido probado contra interferencias siguiendo las normas internacionales 

más estrictas. Sin embargo, puede haber interferencias con sus receptores u otros 
dispositivos electrónicos, por ejemplo con teléfonos móviles y sistemas de alarmas  
en tiendas. Si esto ocurre, aumente la distancia entre el receptor y el dispositivo.

 advertencias
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activar amigo Star por primera vez

Amigo Star es un dispositivo electrónico muy pequeño que utiliza una pila tipo 312. Para 
activarlo tiene que colocar una pila nueva en el portapilas.

Para encender Amigo Star, cierre el portapilas completamente con la pila dentro y ponga 
la rueda de control de volumen en cualquier posición distinta de la 1. Colóquese el 
receptor Amigo Star en el oído en cuanto cierre el portapilas. 

Durante el proceso de encendido, sonará una melodía.

Si no recibe sonido del transmisor de FM, presione el pulsador del receptor Amigo Star. 
Amigo Star hará entonces una búsqueda y se sincronizará con el canal del transmisor.

En cuanto se detecte el canal y el receptor empiece a recibir la señal de FM, se iluminará 
el LED.
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Sustitución de la pila
Su receptor lleva una pila tamaño 312. Una sola pila tiene una 
duración de aproximadamente 55 horas. 

Las pilas desgastadas deben retirarse inmediatamente y 
desecharse según las normas locales.  

Cuando la pila se acabe, oirá dos avisos cortos. Este preaviso se 
repetirá con intervalos moderados para indicar que debe 
cambiar la pila.  

Después del preaviso, la pila se puede agotar en un corto 
periodo o después de unas horas según la capacidad de la 
misma y su péridada audítiva personal.  

Si la pila se acaba el receptor se apagará. Cuando la pila se acaba 
completamente, se apaga el piloto luminoso (LED). Posiblemen-
te, durante un breve momento, el piloto luminoso se quede 
encendido pero el receptor no produce ningún sonido. 
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Para cambiar la pila siga estas instrucciones:

•	 Abra completamente el portapilas moviendo hacia atrás el borde que queda levantado 
y extraigo la pila usada. La pila gastada puede extraerse utilizando el imán del extremo 
de la Multiherramienta.  

•	 Retire el adhesivo del lado "+" de la pila nueva. Si la pila presenta restos de humedad, 
debe limpiarse antes de su utilización. Al cambiar la pila, tenga en cuenta que puede 
tardar algunos segundos en funcionar apleno rendimiento. 

•	 La pila nueva puede insertarse utilizando el imán del 
extremo de la Multiherramienta. Asegúrese de que el 
signo (+) de la pila coincida con el signo (+) grabado en 
el interior delportapilas.  Cierre el portapilas.  

Multiherramienta
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encendido (on) y apagado (oFF) de amigo Star

Para encender el receptor cierre el portapilas completamente con la pila dentro. Cuando 
el portapilas esté cerrado el receptor emitirá una melodía. Esto indica que la pila está 
cargada y que el receptor está funcionando.  

Para apagar el receptor abra el portapilas ligeramente hasta que sienta un "clic". 

on oFF

Clic Clic
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El receptor Amigo Star también puede encenderse y apagarse por medio del control  
de volumen. Para encenderlo, ponga el control de volumen en cualquier posición distinta  
de la 1. Para apagarlo, ponga el control de volumen en la posición 1. 

Para ahorrar pila, apague el Amigo Star cuando no lo esté usando. Abra completamente  
el portapilas para permitir que circule el aire cuando no lo esté usando, especialmente  
por la noche o si no lo utiliza durante periodos largos.

on oFF
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Indicador de lado izquierdo/derecho

Debido a la forma del tubo fino Corda2, el receptor Amigo Star debe llevarse en 
un oído específico. 

Para poder identificar fácilmente el receptor izquierdo del derecho, se pueden 
añadir indicadores de color dentro del portapilas.  

Un punto azul marca el receptor IZQUIERDO.
Un punto rojo marca el receptor DERECHO.

También puede fijarse en el texto (de pequeño 
tamaño) que aparece en el tubo fino Corda2.

Un texto azul indica que el receptor  
debe colocarse en el oído IZQUIERDO.

Un texto rojo indica que el receptor  
debe colocarse en el oído DERECHO.
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Colocación del tubo fino Corda2

Para utilizar el receptor Amigo Star, debe conectarle un tubo fino Corda2 
y un cono.

El receptor Amigo Star se entrega con un kit de iniciación Corda2 com-
puesto por 4 tubos y 4 conos.

Cuando necesite más tubos y conos, puede adquirirlos en su centro 
auditivo.

Para conectar el tubo Corda2  al receptor Amigo Star:
1. Seleccione un tubo Corda2. Los tubos para el oído derecho están 

marcados con números en rojo. Los tubos para el oído izquierdo llevan 
números en azul. Los tubos más pequeños están etiquetados como 
“0-0.9”, mientras que los más grandes llevan el etiquetado “1-0.9”

2. Inserte el tubo en el receptor Amigo Star.
3. Seleccione un cono. Los conos vienen en dos tamaños: pequeño y 

mediano. Inserte el cono en el tubo.
4. El receptor Amigo Star está listo para usarlo.

1

2

3

4
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Colocación de amigo Star 

Para siempre colocar un receptor con un tubo fino correctamen-
te, hace falta práctica: 
1. Coloque el receptor detrás de la oreja. 

2. Sujete la parte curva del tubo entre sus dedos índice y pulgar. El 
cono debería estar orientado hacia la entrada del canal auditivo.  
Empuje el cono con cuidado hacia el canal del oído hasta que el 
tubo de sonido quede encajado.   

3. Coloque el hilo de sujeción dentro del pabellón auricular, 
utilizando su dedo índice. Mírese al espejo. Si el tubo de sonido 
sobresale del oído, significa que el cono no está situado correc-
tamente en el canal auditivo. Si el hilo de sujeción sobresale 
visiblemente de su oído es que no se ha colocado correctamente. 
Para quitar el receptor tire de la parte curva del tubo.   

Cono

3

2

1

Pabellón
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Indicador LeD

El receptor Amigo Star tiene un indicador LED.

Su audioprotesista puede programar el LED para que se 
apague, parpadee o se quede encendido mientras se 
recibe señal FM Indicador LED

El LED se emplea para indicar lo siguiente:

Luz fija o parpadeo lento Se está recibiendo señal FM procedente del transmisor

3 parpadeos rápidos El receptor Amigo Star se ha sincronizado con el canal del 
transmisor
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pulsador de búsqueda de canales

Su receptor Amigo Star tiene un pulsador.

El pulsador se utiliza para encontrar el canal en el que emite el transmisor de FM.

Cuando presione el pulsador, el Amigo Star empieza a buscar canales. Escuchará tonos 
aislados hasta que el receptor localice el canal del transmisor. Cuando el receptor localiza el 
canal, emite dos tonos rápidos y empieza a escucharse el sonido del transmisor de FM.  

El proceso de búsqueda de canales puede  
tardar hasta 20 segundos.

Su audioprotesista puede desactivar el pulsador de su Amigo Star.

Pulsar
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Control de volumenl 

Su receptor Amigo Star tiene una rueda de control de volumen.

El control de volumen tiene varias posiciones, numeradas del 1 al 4.
Cuando el volumen esté en la posición 1, el Amigo Star está apagado.
Cuando el volumen esté en la posición 4, el Amigo Star está al volumen máximo.

Su audioprotesista puede desactivar el control de volumen. Si está desactivado, la rueda de 
control de volumen funciona como interruptor de encendido/apagado.

Volumen más alto

Volumen más bajo
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portapilas de seguridad (opcional)

Es especialmente recomendable en caso de que el usuario del receptor sea un niño 
pequeño o una persona con dificultades de aprendizaje.   

El portapilas está diseñado para abrirse únicamente con una herramienta. Utilice la 
multiherramienta para desbloquear el portapilas insertándola en la ranura situada en  
la parte inferior del receptor y presione para que se abra el portapilas.
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Utilización de amigo Star 

El receptor Amigo Star no puede utilizarse por sí solo. Debe utilizarse conjuntamente con un 
transmisor de FM.

En concreto, el receptor Amigo Star está diseñado para funcionar con un transmisor Amigo 
T30/T31 o Amigo T5 transmitter. 

No obstante, Amigo Star puede funcionar con transmisores de otros fabricantes.

Amigo T5

No obstante, Amigo Star puede funcionar con transmisores de otros fabricantes.

Amigo T5Amigo T30/T31



28

Utilización de amigo Star 

Pida al profesor que se ponga el transmisor de FM. El micrófono debe situarse cerca de la 
boca y el transmisor debe estar encendido.

1. Encienda el Amigo Star.
2. Si el indicador LED no se enciende, presione el pulsador para sincronizar el Amigo Star 

con el canal del transmisor.
3. Colóquese el Amigo Star en la oreja.
4. Ajuste el volumen hasta que escuche la voz del profesor a un nivel cómodo.
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Cuidado de amigo Star 
Su conducto auditivo genera cerumen que peude taponar la salida del sonido. Para evitar 
que la acumulación de cerumen provoque un cambio en el funcionamiento, debe prestar 
especial atención al tubo fino Corda2 y al cono.  Ambas piezas requieren una limpieza y 
una sustitución periódica.  

Cuando esté manipulando su receptor, manténgalo sobre una superficie blanda para
evitar que se estropee en caso de caída.

Antes de irse a dormir, abra el portapilas para que el aire elimine la humedad.
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Limpieza de amigo Star
Una variedad de herramientas de limpieza están preparadas especialemente para limpiar 
su receptor. La multiherramienta debe utilizarse para conseguir el mejor cuidado y 
funcionamiento de su receptor.

La Multiherramienta contiene un cepillo y un destornillador para limpiar cera del molde.
Utilice un paño seco para limpiar la superficie del receptor.

El receptor también tiene una herramienta para limpiar el tubo fino Corda2. Se describe a 
coninuación.

CepilloCubierta Mango

ImánDestornillador
multiherramienta
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Limpieza con Corda2 (tubo fino) 

Para eliminar cerumen del tubo fino:
•	 Separe el tubo del receptor (1).

•	 Inserte la herramienta de limpieza en el tubo hasta el fondo (2+3).

•	 Quite la herramienta y conecte de nuevo el tubo al receptor(4).

3 421
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mantenimiento diario con conos Corda2 (tubo fino)

Inspeccione el cono antes de cada uso.  La salida de sonido debe estar limpia y libre de 
cerumen.  Cuando necesite un cono limpio y nuevo, cambie el cono existente por uno 
nuevo.

Recomendamos cambiar el cono al menos una vez al mes o según le indique su
audioprotesista.
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Cambio del cono Corda2

El cono es fácil de cambiar. Sujete la parte más ancha del cono y sepárelo de las 
conexiones del tubo (1). Coloque el cono nuevo en el auricular (2) y asegúrese de que 
está sujetofirmemente (3).

nota Importante 
El cono está fabricado con un material de goma suave clínicamente probado. Si el cono 

se soltara en el canal auditivo, no causaría ningún daño. Si puede, extráigalo con cuidado 
o pida a alguien que le ayude. No empuje el cono hacia el interior del canal auditivo. No 

empuje el auricular hacia el interior del oído de nuevo antes de haber quitado el cono del 
oído. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su audioprotesista.

321
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mantenimiento de Corda2  

nota Importante
•	 Utilice únicamente piezas o accesorios diseñados para sus receptores.
•	 Las herramientas de limpieza sólo pueden utilizarse para limpiar el tubo cuando 

esté separado del receptor y no colocado en el oído
•	 El cono debe ir perfectamente encajado al tubo de sonido antes de insertarlo en el 

oído. El incumplimiento de la indicaciones de estas instrucciones podría provocar 
lesiones.

•	 El tubo fino nunca debería utilizarse sin el cono anexado.
•	 No utilice el receptor si tiene una excesiva acumulación de cerumen o infección.
•	 Un mantenimiento y un cuidado preventivo adecuado asegurarán un funcionamien-

to óptimo, ofreciendo mayor fiabilidad.
•	 Limpie el tubo fino con frecuencia.
•	 No comparta su receptor o cualquiera de sus piezas con otras personas.
•	 Asegúrese de que tiene las manos limpias al manipular el receptor y sus piezas.
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modo de ahorro de energía y modo apagado

El receptor Amigo Star dispone de un modo inteligente de ahorro de energía y un modo 
apagado que alargan la duración de la pila. 

Modo de ahorro de energía
Si el receptor Amigo Star no detecta una señal de FM durante más de 60 segundos, entra 
en un modo de bajo consumo de energía.

Cada 6-7 segundos, el Amigo Star se activa y busca una señal de FM. Este proceso se repi-
te hasta que se detecta una señal de FM.

Cuando del receptor está en el modo de ahorro de energía, el LED se apaga. 

Modo apagado
Después de 90 minutos en el modo de ahorro de energía, el consumo de energía se 
reduce aún más. Para volver a activar el receptor Amigo Star, presione el pulsador o abra y 
cierre el portapilas.
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resistencia al agua de amigo Star 

Aunque su receptor Amigo Star tiene una clasificación de protección IP57*, debe 
entender que es resistente al agua pero no impermeable.
 
Si entra en contacto con el agua y deja de funcionar, haga lo siguiente: 
•	 Seque con un paño los restos de agua del exterior del receptor.
•	 Abra el portapilas y extraiga la pila.
•	 Seque con un paño los restos de agua del portapilas.
•	 Deje el portapilas abierto durante unos 30 minutos, para que el receptor se seque.
•	 Coloque una pila nueva. El receptor debería volver a funcionar con normalidad. 
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Normas generales de resistencia al agua
•	 No lleve puesto el receptor mientras se ducha.
•	 No lleve puesto el receptor mientras nada, bucea o se sumerge en agua. No está 

diseñado para esas actividades.
•	 No sumerja el receptor en agua u otros líquidos.

* El código IP clasifica el grado de protección frente a la penetración de objetos sólidos (incluidas partes del 
cuerpo, como los dedos y las manos), polvo, contacto accidental y agua de carcasas mecánicas y recipientes 
eléctricos.
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nota Importante
Abra completamente el portapilas para permitir que circule el aire cuando no esté
usando el receptor, especialmente por la noche.
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evite el calor, la humedad y los productos químicos 

Su receptor no debe dejarse jamás en lugares con mucho calor, como dentro de un
vehículo aparcado al sol. También debe protegerse de las fuentes de humedad, como
por ejemplo baños calientes, la ducha o la lluvia. Tampoco debe secarse nunca en un
microondas o en un horno.

Seque la pila con cuidado si tiene humedad ya que puede afectar a su funcionamiento.
El uso de un kit antihumedad puede ayudar a evitar estos problemas e incluso a alargar
la vida del receptor. Pregunte a su audioprotesista si desea más información.

Los productos químicos de los cosméticos, como la laca, el perfume o las lociones para
después del afeitado, así como los repelentes de mosquitos, pueden dañar su receptor.
Por ello, debería quitarse siempre el receptor antes de usar estos productos y esperar
a que se sequen antes de volverse a poner el receptor. Si utiliza cualquiera de estos
productos debería lavarse y secarse bien las manos antes de ponerse el receptor.
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Si ninguna de las soluciones mencionadas resuelve el problema, solicite ayuda a su 
audioprotesista.

Problema Posibles causas Solución

Ausencia de sonido Pila agotada. Cambie la pila. pág. 16

El receptor no está en el canal correcto. Presione el pulsador de búsqueda de canales y espere a que se ilumine el LED. pág. 24

El receptor está apagado. Cierre el portapilas y mueva la rueda de volumen a una posición distinta de la 1. pág. 18 

La batería del transmisor está descargada. Cargue la batería.

La salida de sonido del tubo fino Corda2 o del codo está bloqueada. Limpie o sustituya el molde o el cono. pág. 31

problemas habituales y sus soluciones
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Problema Posibles causas Solución

Ausencia de sonido Pila agotada. Cambie la pila. pág. 16

El receptor no está en el canal correcto. Presione el pulsador de búsqueda de canales y espere a que se ilumine el LED. pág. 24

El receptor está apagado. Cierre el portapilas y mueva la rueda de volumen a una posición distinta de la 1. pág. 18 

La batería del transmisor está descargada. Cargue la batería.

La salida de sonido del tubo fino Corda2 o del codo está bloqueada. Limpie o sustituya el molde o el cono. pág. 31
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Si ninguna de las soluciones mencionadas resuelve el problema, solicite ayuda a su 
audioprotesista.

Problema Posibles causas Solución

Sonido intermiten-
te o reducido

La salida de sonido del tubo fino Corda2 o está bloqueada Limpie o sustituya el molde o el cono. pág. 31

Humedad en el tubo fino Corda2. Limpie y seque el tubo. pág. 31

La batería del transmisor está descargada. Cargue la batería.  

El micrófono del transmisor no está lo suficientemente  
cerca de la boca del profesor.

Reposicione el micrófono. Un micrófono de solapa tiene que estar a 10-15 cm 
de la boca; uno extensible a 1-5 cm.

El volumen está ajustado a un nivel muy bajo. Suba el volumen. pág. 25

Static sound Interferencias en el canal de FM. Cambie el canal en el transmisor de FM; a continuación, sincronice el receptor 
Amigo Star, o presione el pulsador para que haga una búsqueda de canales.

pág. 24

problemas habituales y sus soluciones
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Problema Posibles causas Solución

Sonido intermiten-
te o reducido

La salida de sonido del tubo fino Corda2 o está bloqueada Limpie o sustituya el molde o el cono. pág. 31

Humedad en el tubo fino Corda2. Limpie y seque el tubo. pág. 31

La batería del transmisor está descargada. Cargue la batería.  

El micrófono del transmisor no está lo suficientemente  
cerca de la boca del profesor.

Reposicione el micrófono. Un micrófono de solapa tiene que estar a 10-15 cm 
de la boca; uno extensible a 1-5 cm.

El volumen está ajustado a un nivel muy bajo. Suba el volumen. pág. 25

Static sound Interferencias en el canal de FM. Cambie el canal en el transmisor de FM; a continuación, sincronice el receptor 
Amigo Star, o presione el pulsador para que haga una búsqueda de canales.

pág. 24



44

Garantía Internacional

Existe una garantía limitada para los receptores del fabricante que cubre los defectos  
de los materiales utilizados o de fabricación, durante un periodo de 12 meses a partir  
de la fecha de entrega. Esta garantía cubre el receptor, pero no los accesorios como 
tubos,pilas, filtros anticerumen, etc.

Esta garantía pierde su validez en caso de uso inadecuado, maltrato, exposición del
receptor a condiciones corrosivas, cambios físicos en su oído, daño provocado por
objetos extraños introducidos en su receptor, ajustes incorrectos o en caso de que el
receptor fuese reparado por personal técnico no autorizado.

Esta garantía no afecta a ninguno de los derechos legales que usted pueda tener según
la legislación nacional concerniente a los bienes de consumo. Puede que su audioprote-
sista le haya expedido una garantía que sobrepase los límites de la nuestra. Por favor,
consulte con su audioprotesista para más información.

Si precisa Asistencia Técnica
Lleve su receptor a su audioprotesista que seguramente podrá resolver los problemas
más sencillos y realizar ajustes sobre la marcha.
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Certificado de Garantía

Nombre del usuario:

Audioprotesista:

Centro auditivo:

Teléfono:

Fecha de compra:

Periódo de garantía: Mes: 

Modelo izquierdo: Nº de serie:

Modelo derecho: Nº de serie:

Pila: 312
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Información técnica 

El receptor contiene un radiotransmisor con tecnología de inducción magnética de corto 
alcance, que trabaja a 3,714 MHz. La potencia del campo magnético del transmisor es  
< -40 dBμA/m a 10 m.
La potencia de emisión del sistema de radio está muy por debajo de los límites internacio-
nales de emisión para exposición humana. Como comparación, la radiación del receptor  
es inferior a la radiación electromagnética no intencionada que emite, por ejemplo, una 
lámpara halógena, el monitor de un ordenador, un lavavajillas, etc. Amigo Star cumple la 
normativa internacional sobre compatibilidad electromagnética.
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El receptor contiene un módulo con:

FCC ID: U28FU2ALD01
IC: 1350B-FU2ALD01

El aparato cumple con la Sección 15 de la normativa FCC y RSS-210 de la industria de 
Canadá.

El funcionamiento está sujeto a las tres condiciones siguientes:
1. Este equipo no debe provocar interferencias perjudiciales.
2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencias  

que puedan provocar un funcionamiento indeseado.
3. Este dispositivo no puede interferir con la recepción de televisión ni con los radares  

del Gobierno Federal.
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Los residuos de los equipos 
electrónicos deben 
manejarse de acuerdo con 
las normas locales

0543 0682

N1175

Por la presente, declaramos que este receptor cumple con los requisitos
fundamentales y con otras disposiciones relevantes de la Directriz 1999/5/EC.

La declaración de conformidad puede obtenerse dirigiéndose a:

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dinamarca
www.oticon.com
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Vista general de los ajustes del receptor amigo Star

Ajustes de Amigo Star

Rueda de control de volumen Activada Desactivada

Pulsador de búsqueda de canales Activado Desactivado

Indicador LED Activado Desactivado

Tonos indicadores  Activados Desactivados
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People First is our promise
to empower people
to communicate freely,
interact naturally and
participate actively

0000127016000001

People First es nuestra promesa 
de ayudar a las personas a 
comunicarse libremente, 
interactuar con naturalidad y 
participar de forma activa

Es necesario contar con un enfoque completamente específico para ayudar a los niños 
con pérdida auditiva a alcanzar su pleno potencial. Por este motivo, proporcionamos las 
soluciones y los servicios que tanto profesionales como familiares necesitan, para 
ofrecer a los niños las oportunidades que merecen. De esto trata exactamente nuestro 
programa especial pediátrico Child Friendly Hearing Care.

people First




