
Introducción a Amigo Star y 
el Transmisor FM T5

Amigo Star
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LED

Pulsador modo silencio

Entrada cargador

Entrada AUX

Entrada micrófono
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El transmisor Amigo T5 se sujeta a la ropa. 

Insertar 2 pilas AAA en el transmisor T5 y encenderlo. 
Se iluminará el indicador LED en rojo.

Seleccionar el tubo Corda2 adecuado.
El tamaño del tubo aparece en letras azules (izqui-
erdo) o en letras rojas (derecho) al fi nal del mismo 
tubo.  

La mayoría de los niños utilizarán el tubo más 
pequeño marcado 0-0.9. 

Conectar el tubo a Amigo Star.

Seleccionar el cono para Corda2 adecuado 
y conectarlo al tubo.  La mayoría de los niños uti-
lizarán el cono más pequeño.
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Conectar el tubo Corda2 y el cono a Amigo Star
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Usar Amigo Star con el 
transmisor T5
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El transmisor Amigo T5 se sujeta a la ropa. 

Usar Amigo Star con el 
transmisor T5
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Colocar Amigo Star en el oído

Insertar una pila en el receptor Amigo Star, cerrar el portapilas y 
girar la rueda de control de volumen para que esté en una posi-
ción superior al 1. 

Una vez conectados el tubo Corda2, el cono correcto y está 
programado, está preparado para colocarse en el oído.

Colocar Amigo Star detrás de la oreja

Posicionar el cono en el canal auditivo y doblar 
el hilo de sujeción en el pabellón de la oreja

Suavemente empuje el tubo fi no Corda2 den-
tro del oído

Sujetar el transmisor T5 con el clip para cinturón.

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).
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.

Llevar el transmisor T5

Presionar el pulsador búsque-
da de canales
Este pulsador se utiliza para 
buscar el canal del Amigo T5.  Al 
encontrar el mismo canal, se ilu-
mina el indicador LED del receptor 
Amigo Star, indicando que el 
sistema está preparado para su 
utilización.
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Sin alimentación/ el indicador LED del   Revisar, cambiar o cargar la batería
transmisor Amigo no está encendido  Nota: Amigo T5 admite pilas AA

Indicador LED del Amigo  T5 en verde   Indica batería baja – cargar Amigo o insertar pilas AA nuevas
intermitente      

El alumno no oye la señal  Revisar la conexión del micrófono  
     
      ¿Está en modo silencio el transmisor Amigo T5 (¿El indicador   
      LED aparece en rojo intermitente?) 
     
      ¿Está encendido el transmisor Amigo T5? (¿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
      
      Verificar que Amigo Star está en el mismo canal que el transmisor 
      T5.  Presionar el pulsador búsqueda de canales de Amigo Star para  
      encontrar el canal del transmisor.

El alumno nota interferencias/estática en la señal  Asegurar que el cable del micrófono está conectado correctamente  
                                                 al T5, que no esté ligeramente torcido.   
      
      Revisar o cambiar de canal con el botón subir/bajar de canal

Se pueden ajustar funciones adicionales directamente en el receptor Amigo Star, como por ejemplo, deshabilitar la 
rueda de control de volumen, el pulsador de búsqueda de canales o el indicador LED.
 
Para accecer a estas funciones, utilizar el programador inalámbrico WRP o los transmisores T30/T31. 
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Problema Solución

www.oticon.es/amigo


