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Inicio

Phonak Remote es una aplicación desarrollada por Phonak, el líder mundial en soluciones auditivas con sede en Zúrich, Suiza.
Lea detenidamente estas instrucciones de uso para aprovechar todas las posibilidades que le ofrece.

Uso previsto
Phonak Remote app está concebida para dispositivos Android y Apple iOS1 con el fin de ajustar algunos aspectos de 
los audífonos de Phonak.

Información de compatibilidad:
Para el uso de Phonak Remote app, es necesario utilizar audífonos inalámbricos Phonak Audéo B-Direct.
Phonak Remote puede utilizarse en teléfonos con la función de baja energía Bluetooth® (BT-LE, por sus siglas 
en inglés) y es compatible con los iPhone 5 y con la versión 10.2 de iOS más reciente o posteriores.
Phonak Remote puede utilizarse en dispositivos Android certificados con los servicios móviles de Google (GMS) que 
sean compatibles con Bluetooth 4.2 y el sistema operativo Android 6.0 y posteriores.

Algunos teléfonos tienen sonidos de teclas o tonos de teclado, que podrían simular una transmisión al audífono. 
Vaya a la configuración del teléfono, seleccione los sonidos y asegúrese de que todos los sonidos de teclas 
y los tonos de teclado están desactivados.

Marca CE aplicada en 2017

1Teléfonos compatibles: Únicamente se puede usar Phonak Remote app en teléfonos con la función de la tecnología de baja energía Bluetooth®.

La palabra de la marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. 
Apple, el logotipo de Apple, iPhone e iOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas 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 Inc.
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1. Descripción general de la aplicación

Configuración

Programa real del audífono Lista de programas

Botón deslizante de volumen

Selección lateral para ajuste de volumen
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2. Política de privacidad

Aceptación de las condiciones de uso
Para usar la aplicación, necesita aceptar las condiciones de uso 
y el análisis de los datos anónimos del uso de la aplicación.

Siempre puede seleccionar el modo de demostración 
para probar la aplicación sin conectar un audífono 
de Phonak y obtener una primera impresión de  
las funcionalidades. En este modo, no se dispone  
de ninguna funcionalidad de mando a distancia  
para sus audífonos.
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3. Emparejamiento con audífonos Phonak Audéo B-Direct

Para poner los audífonos en el modo de empare
jamiento, abra y cierre la tapa del portapilas antes 
de iniciar la detección con la aplicación.
Mantenga una distancia máxima de 1 metro durante 
el emparejamiento.

Si la aplicación ha detectado más dispositivos, pulse 
el botón de su audífono; de este modo, quedará 
resaltado el dispositivo correspondiente en la aplicación.

A. Detección de los audífonos.

B. Selección de los audífonos.
Seleccione el dispositivo detectado por 
la Remote app con el que desea conectar.
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4. Pantalla principal

Ajuste del volumen del audífono
Mueva el botón deslizante arriba o abajo para aumentar  
o disminuir el volumen del audífono en ambos lados.

División del volumen
Pulse el botón “Dividir” para dividir el botón deslizante del volumen  
de los audífonos en dos y ajustarlo en cada lado de manera independiente.

Puede silenciar los audífonos bajando el botón 
deslizante al mínimo.



8

B. Ajustes avanzados del programa
Hay disponibles más ajustes en función de 
la configuración de los audífonos y las fuentes 
de audio conectadas.

D. Ruidos de tinitus
Ajuste el volumen del ruido de tinitus  
generado en el audífono.

5. Cambio de programa

A. Selección de otro programa
Pulse la barra emergente para consultar y seleccionar 
los programas disponibles o para seleccionar y escuchar  
una fuente de audio conectada (p. ej., TV Connector).

C. Equilibrio ambiental
Si se conecta una fuente de audio externa a los audífonos, 
puede ajustar la orientación de la audición más hacia 
la fuente de transmisión de audio o más hacia su entorno 
usando el botón deslizante.
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6. Cambio de nombre de los programas

A. Activación de la edición de programas
Pulse la barra emergente para ver la lista de programas  
y seleccione el icono de edición.

B. Selección del programa que desea editar
Seleccione el programa que desee editar.

C. Cambio del nombre del programa seleccionado
Escriba el nombre de programa que desee.
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A. Icono de configuración 
Pulse el icono de “Configuración” para obtener más ayuda.

C. Preguntas frecuentes 
Seleccione Preguntas frecuentes para encontrar  
más ayuda en la lista de las preguntas frecuentes.

B. Configuración de la aplicación
Seleccione Configuración de la aplicación para consultar 
el menú de configuración independiente de la aplicación.

D. Tiempo de uso
Consulte el tiempo medio de uso por día  
de los audífonos conectados.

7. Menú Configuración

Phonak Remote app está disponible en diferentes idiomas. El idioma por defecto de Phonak Remote app será el mismo que se 
ha configurado en el teléfono conectado.
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8. Información de cumplimiento de la normativa

Declaración de conformidad
Por la presente, Sonova AG declara que este producto de Phonak cumple los requisitos esenciales de la Directiva 
93/42/CEE relativa a los productos sanitarios. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede 
obtener del fabricante o del representante local de Phonak, cuya dirección puede encontrar en la lista disponible 
en http://www.phonak.com (localizaciones internacionales).

Si los audífonos no responden al dispositivo debido a  
una interferencia de campo inusual, aléjese del campo  
que genera la perturbación.
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9. Explicación de símbolos

Con el símbolo CE, Sonova AG confirma que este producto de Phonak cumple con los requisitos  
de la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios. Marca CE aplicada en 2017.

Este símbolo indica que es importante que el usuario lea y tenga en cuenta la información pertinente 
de estas instrucciones de uso.

Información importante para la utilización y la seguridad del producto.

Este símbolo indica que es importante que el usuario preste atención a las advertencias pertinentes 
de estas instrucciones de uso.    

La palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por 
parte de Phonak está sujeto a la correspondiente licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus 
respectivos propietarios.
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