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Inicio

Phonak Remote es una aplicación desarrollada por Sonova, 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.

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

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

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.

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.

Información de compatibilidad:
Para el uso de Phonak Remote app, es necesario utilizar audífonos 
de Phonak con conectividad Bluetooth®.
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 5s o superiores con iOS 10.2 o una versión posterior. 
Phonak Remote puede utilizarse en dispositivos Android certificados 
con los Google Mobile Services (GMS) que sean compatibles con 
Bluetooth 4.2 y el sistema operativo Android 6.0 y posteriores.
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Guía rápida

Pantalla principal Lista de programas

Programa actual  
del audífono

Botón deslizante  
de volumen

Programa actual 
del audífono

Ajustes

Botón para ajustar 
individualmente  

los audífonos

Lista de programas

Programas disponibles
(programados por su 
audioprotesista)

Phonak Remote

AutoSense OS 3.0

Dividir

Phonak Remote

Dividir

Programas

AutoSense OS 3.0

Speech in Calm

Música

TV
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Ajustes de inicio de la aplicación

Una vez se haya instalado la aplicación, se deben seguir diversos pasos. Solo es necesario realizarlos una vez.

Dispositivos compatibles
Con esta aplicación solo se 
pueden usar audífonos de 
Phonak con conectividad 
Bluetooth.

Bluetooth
Para usar la aplicación, debe 
estar activado el Bluetooth a fin 
de permitir la comunicación 
con los audífonos.

Política de privacidad
Para usar la aplicación y 
poder continuar, debe 
[Aceptar] la Política 
de privacidad.

Mejora del producto
De manera opcional, puede 
compartir datos de uso, 
lo que nos permite aprender 
y mejorar los productos 
futuros.

Ubicación
En dispositivos Android, 
debe habilitar los servicios 
de ubicación cuando se 
empareje con dispositivos 
con Bluetooth. 

Dispositivos compatibles
La aplicación solo es compatible con 

audífonos con conectividad Bluetooth®. 

Aviso de privacidad Ayúdenos a mejorar

Activar Bluetooth Activar ubicación

Con fines de identificación y para proporcionar 
la funcionalidad del servicio, recabaremos  

los siguientes datos de su audífono: número  
de serie, ajustes y uso. Asimismo, analizaremos 
datos anónimos para mejorar nuestro servicio. 

No venderemos su información personal a 
terceros. Es parte de nuestro  

Aviso de privacidad. 

Al proporcionarnos información de uso,  
nos permite aprender y mejorar tanto el 

producto como nuestros servicios. 
No venderemos su información personal 

a terceros. Es parte de nuestro  
Aviso de privacidad.

Puede cambiar esta opción en la configuración 
de la aplicación, en la sección “Análisis”.

El Bluetooth debe estar habilitado para 
conectar los audífonos.

Los servicios de ubicación deben estar 
habilitados para conectar los audífonos.

mostrar política detallada

Aceptar
Acepto Activar ahora

No, gracias Usar modo de demostración Usar modo de demostración

Continuar
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Emparejamiento con los audífonos de Phonak

Siga estas instrucciones para conectar audífonos provistos de Bluetooth con la Phonak Remote app.

Instrucciones para 
el emparejamiento 
Toque [Continuar] para iniciar 
el proceso de búsqueda. 
Toque en instrucciones para 
audífonos no recargables o 
recargables para consultar las 
instrucciones de su dispositivo.

Buscando
La aplicación está buscando 
audífonos compatibles y 
los mostrará una vez que  
los detecte.

Selección
Toque [Conectar] cuando sus 
audífonos aparezcan en la lista.

Múltiple 
Si se detectan múltiples 
audífonos, se mostrarán 
todos ellos.

Reinicie sus audífonos

Buscando Buscando Buscando

Reinicie sus audífonos para habilitar 
el modo de emparejamiento de Bluetooth®. 

Recomendamos que use pilas nuevas o 
dispositivos cargados.

Buscando audífonos Buscando audífonos Buscando audífonos

Audífono izquierdo de Steve
Audífono derecho de Steve

Audífono izquierdo de Steve
Audífono derecho de Steve

Audífono izquierdo de Pete

Ver instrucciones para

Audífonos no recargables

Audífonos recargables

Continuar

Conectar Conectar

Conectar

Usar modo de demostración
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Conexión con sus audífonos

Emparejamiento  
de los audífonos
La aplicación procederá a 
conectar cada audífono 
de forma independiente.

Confirmación de la solicitud 
de emparejamiento
En dispositivos iOS, confirme 
tocando [Emparejar]  
en la ventana emergente.

Confirmación de la solicitud 
de emparejamiento
En dispositivos iOS, confirme 
tocando [Emparejar]  
en la ventana emergente.

Emparejamiento completo
Ambos audífonos están 
ahora emparejados.

Emparejamiento 
del segundo audífono
La aplicación procederá a 
conectar con el otro audífono.

Siga estas instrucciones para conectar audífonos provistos de Bluetooth con la Phonak Remote app.

Audífono izquierdo de 
Steve

Audífono izquierdo de 
Steve

Audífono izquierdo de 
Steve

Audífono derecho de 
Steve

“El audífono derecho de Steve” desea
emparejarse con su iPhone.

Audífono derecho de 
Steve

Audífono derecho de 
Steve

Petición de emparejamiento  
con Bluetooth

“El audífono izquierdo de Steve” desea
emparejarse con su iPhone.

EmparejarEmparejar CancelarCancelar

Petición de emparejamiento  
con Bluetooth
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Solución de problemas de emparejamiento

Posibles errores en el proceso de configuración.

Dispositivos incompatibles
La aplicación no puede 
conectar los dispositivos 
porque no son compatibles.

Falla la conexión para 
los dos audífonos
Toque [Inténtelo de nuevo] 
para reiniciar el proceso de 
emparejamiento y asegúrese 
de seguir las instrucciones.

Error de conexión
No se ha podido establecer 
la conexión con los audífonos. 
Toque [Inténtelo de nuevo] 
para reiniciar el proceso.

Error de conexión del audífono
Si falla el emparejamiento con 
uno de los audífonos, puede: 
1.   Tocar [Inténtelo de nuevo] 

para reiniciar el proceso 
de emparejamiento.

2.   Continuar con un único 
audífono.

Buscando
Buscando audífonos

Audífono izquierdo de Steve
Audífono derecho de Steve

Audífono izquierdo de 
Steve

Audífono izquierdo de 
Steve

Audífono derecho de 
Steve

Audífono derecho de 
Steve

No se puede conectar

Inténtelo de nuevo
Inténtelo de nuevoInténtelo de nuevo

Conecte solo el lado izquierdo
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Vista principal de Phonak Remote

Funciones disponibles para todos los audífonos.

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

Acceso a los programas
Toque el menú situado 
encima del botón deslizante 
del volumen para acceder 
a la lista de programas. Los 
programas disponibles varían 
en función de cómo haya 
configurado sus audífonos 
usted o su audioprotesista.

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

Silenciar
Puede silenciar los audífonos 
bajando el botón deslizante 
al mínimo.

Acceso a sugerencias
Al tocar el icono [i]  
en la parte superior 
izquierda de la pantalla 
principal, se mostrarán 
algunas sugerencias de 
uso de la aplicación.

Phonak Remote Phonak Remote Phonak Remote Phonak Remote Phonak Remote

AutoSense OS 3.0 AutoSense OS 3.0 AutoSense OS 3.0

Dividir Unir Unir Dividir Dividir

Programas

AutoSense OS 3.0

Speech in Calm

Música

TV

Siguiente

Ajuste de volumen
Arrastre el botón deslizante para ajustar 

el volumen del programa actual. Para 
silenciar el dispositivo, arrastre el botón 

deslizante hasta abajo del todo.
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Vista principal de Phonak Remote

Funciones que dependen de la configuración y los accesorios que tengan sus audífonos.

Acceso a las opciones 
de los programas
Algunos programas ofrecen 
otras posibilidades de 
ajustes. En caso de que estén 
disponibles, aparece un icono 
especial debajo del botón 
deslizante del volumen.

Nivel de batería
En los modelos de audífonos 
con baterías recargables, 
puede ver el estado actual 
de la batería.

Equilibrio ambiental
Si utiliza un dispositivo de 
transmisión externo (p. ej., 
TV Connector o música), 
puede elegir concentrarse 
más en el sonido de dicha 
transmisión que en los 
sonidos que le rodean.

Enmascaramiento de acúfenos 
Si padece acúfenos y su 
audioprotesista le ha explicado 
cómo utilizar el enmascara-
miento de acúfenos, puede 
ajustar el volumen del ruido de 
enmascaramiento con esta 
opción

Nivel de batería
Si la carga de la batería 
está por debajo del 20 %, 
el icono y los valores se 
vuelven rojos. Considere 
recargar sus audífonos 
en breve.

Phonak Remote Phonak Remote Phonak RemotePhonak Remote Phonak Remote

TV AutoSense OS 3.0 AutoSense OS 3.0TV Speech in Calm

Dividir

Dividir Dividir
Cerrar Cerrar

Equilibrio Enmascaramiento de acúfenos

Entorno MenosTV Más
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Ajustes

Acceso a los ajustes
Toque el [icono de 
engranaje] en la parte 
superior derecha de 
la pantalla principal para 
acceder a los ajustes.

Mis audífonos
En esta opción puede acceder 
a toda la información y 
configuración relacionada 
con los audífonos. Solo los 
audífonos recargables ofrecen 
la opción Encendido automático.

Ajustes 
En la pantalla de ajustes se 
muestra una lista de todos 
los ajustes disponibles.

Ajustes de la aplicación 
Aquí, se puede acceder 
a toda la información 
relacionada con la aplicación.

Preguntas frecuentes
Tiene a su disposición  
más información y ayuda 
en línea.

Puede consultar la información general sobre la aplicación en los ajustes.

Phonak Remote Ajustes de la aplicación Mis audífonos Preguntas frecuentes

AutoSense OS 3.0

Ajustes de la aplicación

Acerca de la aplicación Mis programas

Mis audífonos

Aviso de privacidad Mis estadísticas

Preguntas frecuentes

Análisis Encendido automático

Realimentación

Modo de demostración Mis dispositivos

Dividir

Preguntas 
frecuentes

Respuestas a las preguntas más frecuentes.

Preguntas frecuentes
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Ajustes

Mis audífonos 
Toque [Mis audífonos]  
en la lista.

Pantalla de edición
En la página de detalles 
del programa, toque  
el icono [Editar].

Mis programas 
Toque [Mis programas]  
en la lista.

Selección del programa 
Seleccione el programa que 
desee renombrar.

Cambie el nombre de los programas

Modificación de la etiqueta
Cambie el nombre del 
programa en el campo 
de entrada y confirme 
presionando el [icono de 
verificación] en la parte 
superior derecha. Para 
cancelar, toque el icono [X] 
en la parte superior izquierda.

Ajustes de la aplicación

Mis audífonos

Preguntas frecuentes

Realimentación

Mis audífonos Mis programas Automático Edite el nombre de los programas

Mis programas Automático Automático

AutoSense OS 3.0Speech in Calm

Música

TV salón

TV habitación

Nombre mostrado

Nombre originalMis estadísticas

Encendido automático

Mis dispositivos

AutoSense OS 3.0
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Ajustes

Mis audífonos 
Toque [Mis audífonos]  
en la lista.

Confirmación
Para confirmar, toque 
[Sí, olvidar] en la ventana 
emergente.

Mis dispositivos 
Toque [Mis dispositivos] 
en la lista.

Olvidar dispositivos 
Para eliminar la asociación 
entre los audífonos y su 
teléfono inteligente, toque 
[Olvidar dispositivos].

Restablezca el emparejamiento

Continuar con 
el emparejamiento
Para continuar, siga 
las instrucciones 
de emparejamiento  
de la página 5.

Ajustes de la aplicación

Mis audífonos

Preguntas frecuentes

Realimentación

Mis audífonos Mis dispositivos

Mis programas Audífono izquierdo de Steve

Mis estadísticas Audífono derecho de Steve

Encendido automático

Mis dispositivos

Olvidar dispositivos

Sí, olvidar

Cancelar

Olvidar dispositivos

Si tiene problemas con la conexión, seleccione “olvidar” 
los dispositivos y vuelva a realizar el emparejamiento.

Si desea conectar un par de audífonos diferentes, 
primero debe “olvidar” los audífonos conectados 
actualmente. Después, podrá emparejar los nuevos 
dispositivos.

¿Desea olvidar 
los dispositivos?

La aplicación se reiniciará y tendrá que 
emparejar de nuevo los audífonos.

Reinicie sus audífonos
Reinicie sus audífonos para habilitar 

el modo de emparejamiento de Bluetooth®. 
Recomendamos que use pilas nuevas o 

dispositivos cargados.

Ver instrucciones para

Audífonos no recargables

Audífonos recargables

Continuar

Usar modo de demostración
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Información de seguridad importante 

Usted es responsable del uso de su teléfono inteligente personal. 
Utilice con cuidado el teléfono inteligente y la aplicación. 
 

Para obtener una copia gratuita de las instrucciones de uso, contacte 
con su representante local de Sonova. Se le enviará una copia  
en el plazo de siete días. 
 

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

Explicación de símbolos

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

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

Información importante para la utilización y la seguridad del producto.

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 2018.

Los números tras el símbolo CE corresponden al código de las 
instituciones certificadas a las que se consultó según las directivas 
anteriormente mencionadas.
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