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Gracias
Gracias por elegir uDirect™ 3 de Unitron. 
En Unitron, nos preocupamos profundamente por 
las personas con pérdida auditiva. Colaboramos 
estrechamente con los profesionales de la salud 
auditiva para crear soluciones avanzadas y con 
objetivos específicos para todo el mundo.  
Porque oír importa.

El uso previsto de uDirect 3 es transferir audio 
de diferentes dispositivos con Bluetooth® a 
los audífonos. Por ejemplo, teléfonos móviles, 
reproductores de MP3, etc.
También puede transferir audio de otros 
dispositivos de audio por medio de un conector. 
Por ejemplo, ordenadores, receptores Roger  
o receptores de FM, etc.
uDirect 3 también puede utilizarse como  
mando a distancia para adaptar los audífonos  
a diferentes situaciones de escucha.

  Tenga en cuenta que su profesional de la salud 
auditiva debe configurar uDirect 3 antes de 
utilizarlo como mando a distancia para los 
audífonos.

Su uDirect 3

Profesional de salud auditiva: _________________

___________________________________________

Teléfono: ___________________________________

Número de serie de uDirect 3: _________________

Garantía: ___________________________________

Fecha de compra:____________________________

Puede descargar la aplicación uControl™ desde 
App Store y Google play. Busque Unitron y 
seleccione uControl.
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Apagado          Encendido

Carga de uDirect 3

Indicador de encendido
Luz roja continua: cargando
Luz verde continua: 
completamente cargado
Luz roja parpadeante:  
batería baja
Luz apagada: batería agotada

Indicador de audio
Luz naranja continua: conector  
de ausio o transmisión FM
Luz violeta continua:  
sonido de muestra
Luz azul continua: teléfono 
Bluetooth o transmisión de música
Luz azul con un parpadeo breve:  
1 dispositivo conectado
Luz azul con parpadeo doble: 
2 dispositivos conectados
Parpadeo azul muy rápido: 
emparejamiento

Emparejamiento 
Bluetooth

Cómo llevar uDirect 3

Encendido/Apagado

2 segundos

Luz azul 
parpadeante
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Accesorios
15, 16 Enchufe universal con conector mini USB
17-20  Adaptador para los EE. UU., Europa, el 

Reino Unido y Australia

Otros accesorios opcionales
Micrófono externo "MC1" para solapa
Cable corto para el cuello (51 cm)
uTV 3 de Unitron (transmisor con Bluetooth  
para la televisión)
Cable de audio de 1,5 m
Cable USB de 3 m
(Los adaptadores incluidos pueden variar en función del país).

Su uDirect 3 de un vistazo 
Botones
1 Acceso ( )
2  Volumen ( )
3 Inicio ( )
4 Conectar ( )
5  Interruptor de Encendido/ 

Apagado ( )

Entradas
6 Aberturas del micrófono
7 Entrada de audio (clavija de 3,5 mm)
8 Conector de FM (tipo Europlug)
9 Entrada para el cargador (mini USB)

Indicadores
10 Indicador de audio
11  Indicador de encendido  

(alimentación)

Cable para el cuello
12 Tomas del cable para el cuello 
13 Cable para el cuello (con antena)
14 Clavijas del cable para el cuello
* Lo puede configurar su profesional de la salud auditiva.
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Carga de uDirect 3
uDirect 3 cuenta con una batería recargable  
no extraíble.

Para cargarla:
1.  Introduzca el conector mini USB en el puerto 

mini USB de uDirect 3. 

2.  Conecte el enchufe a una toma de corriente.
Durante la carga, el indicador de encendido  
es de color rojo continuo. La carga suele tardar 
90 minutos.
Cuando la batería está completamente cargada, 
el indicador de encendido tiene una luz verde 
continua.
Es seguro dejar uDirect 3 conectado al cargador 
durante la noche.

Montaje del enchufe 
1.  Escoja el adaptador válido para su país.

 EE. UU. UE RU AUS
2.  Introduzca completamente 

el borde redondo del 
adaptador en el borde 
redondo del enchufe 
universal.

3.  Presione el extremo del 
adaptador hasta que oiga 
un clic para fijarlo a su sitio.  
Compruebe que el adaptador esté fijo.

Para quitar el adaptador:
1.  Deslice y mantenga 

deslizada la pestaña del 
enchufe universal.

2.  Tire del adaptador hacia 
arriba con cuidado para 
quitarlo del receptáculo.

3.  Después, comience de nuevo  
desde el paso 1 indicado.

2.

1. 2.

3.
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  Cuando cargue su uDirect 3 por primera vez, 
déjelo cargando durante al menos tres horas, 
aunque el indicador de batería no esté encendido 
o aunque la luz se vuelva verde antes.

  El rendimiento total de una batería nueva se 
consigue únicamente después de tres ciclos 
completos de carga y descarga.

  uTV™ 3 también puede utilizarse como base  
de carga de uDirect 3.

Cómo encender y apagar uDirect 3
Deslice el interruptor  
de encendido/apagado  
( ) como se muestra 
en la imagen para 
encender o apagar 
uDirect 3. 
Apague uDirect 3 cuando no lo esté utilizando, 
cuando esté guardado o durante el transporte.
Para utilizar uDirect 3, enciéndalo con el 
interruptor.

Resumen de indicadores luminosos
Los indicadores luminosos aportan la siguiente 
información útil:

Indicador de encendido
Cargando Rojo continuo
Cargado y batería 
llena

Verde continuo

Encendiendo Verde 2 segundos
Apagando Parpadeo rojo y luego continuo 

durante dos segundos*
 

Batería con más 
del 10 % de carga; 
funcionamiento 
normal

Parpadeo verde lento **

< 10 % de batería; 
carga necesaria  
(2 horas mínimo)

Parpadeo rojo breve**

Batería agotada; 
carga necesaria  
(2 horas mínimo)

Luz apagada tras encenderlo

Activar/desactivar 
bloqueo

Parpadeo rojo breve 
(bloqueado) o parpadeo  
verde breve (desbloqueado)

*  Al apagar uDirect 3, el indicador de 
encendido puede parpadear de color rojo en 
primer lugar, mientras uDirect 3 desconecta 
todos los dispositivos con Bluetooth.

Apagado    Encendido
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Indicador de audio 
El cable para el cuello debe estar enchufado 
para transferir audio.
Enchufado o transfiriendo FM Naranja continuo

Teléfono con Bluetooth o 
transferencia de música

Azul continuo

Un dispositivo Bluetooth 
conectado

Breve parpadeo azul

Dos dispositivos Bluetooth 
conectados

Parpadeo azul doble

Emparejamiento Bluetooth Very fast blue blinking

Sonido de muestra sonando Violeta continuo

  La indicación de emparejamiento por Bluetooth 
será visible aunque el cable para el cuello no esté 
enchufado.

  Durante la transferencia de cable o FM, el 
indicador del audio se iluminará de color naranja, 
independientemente del estado de conexión por 
Bluetooth.

**  Si el cable para el cuello no está conectado a 
uDirect 3, solo indicará la carga de la batería 
cuando se encienda, se cargue o cuando se 
pulse un botón.

  Cuando se desenchufa el cable para el cuello, 
uDirect 3 entra en modo de apagado pasados 
dos minutos y el indicador de encendido se 
apaga. Las funciones del mando a distancia 
pueden utilizarse cuando el cable para el cuello 
esté desenchufado.

Estado de la batería
El color del indicador de encendido informa  
del estado de la batería de uDirect 3.
 El indicador de encendido verde informa  
de que hay > 10 % de carga en la batería.
 El indicador de encendido rojo informa de que 
hay < 10 % de carga en la batería. Queda menos 
de una hora y media de transmisión y la batería 
debería cargarse durante al menos dos horas.
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Cómo llevar uDirect 3 correctamente
Antes de que se dé una transferencia de audio 
del teléfono o de la televisión o de que se 
transfiera música, uDirect 3 debe encenderse 
y llevarse correctamente, 
tal y como se muestra a 
continuación:
1.  Póngase el cable para 

el cuello, que será más 
fácil si desenchufa uno 
de sus dos conectores.

2.  Asegúrese de que ambas 
salidas estén bien conectadas a 
las tomas del cable para el cuello.

3. Encienda uDirect 3. 

  Para transferir audio, el cable para el cuello 
siempre tiene que estar enchufado. Cuando 
esté desenchufado, uDirect 3 pasará al 
modo suspensión pasados dos minutos. Los 
indicadores de encendido y de audio dejarán de 
parpadear y todas las conexiones por Bluetooth 
activas se desactivarán para ahorrar energía. 
Enchufe el cable para el cuello de nuevo para 
activar la transferencia.

Distancia de funcionamiento
Si se utiliza uDirect 3 como 
mando a distancia portátil  
(sin cable para el cuello): 
• Distancia máxima  

de 110 cm 
• Sujete uDirect 3 tal  

y como se muestra

Función del botón de bloqueo
Puede bloquearse el botón de acceso ( ) de 
uDirect 3 para evitar pulsaciones involuntarias. 
Para bloquear el botón, pulse y mantenga 
pulsados los botones de conexión ( ) y  
de inicio ( ) simultáneamente. El indicador 
luminoso de encendido parpadeará de color rojo 
tres veces para señalar que se han bloqueado 
los botones. 
Presione y mantenga presionados los 
botones de conexión ( ) y de inicio ( ) 
simultáneamente de nuevo para desbloquear  
los botones.
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Utilice los botones del volumen ( ) para 
ajustar el volumen.
El sonido de muestra se detendrá pasados tres 
minutos o cuando se pulse el botón de acceso.  
El ajuste del volumen durante la reproducción 
del sonido de muestra también ajustará el 
volumen de los mensajes verbales de uDirect 3.

Si no oye el sonido de muestra:
• Compruebe que tiene los audífonos bien 

puestos.
• Asegúrese de que el cable para el cuello  

de uDirect 3 esté bien enchufado en ambos 
extremos y de que lo lleva correctamente  
al cuello.

• Compruebe que uDirect 3 esté cargado  
y encendido.

• Asegúrese de que no esté hablando por 
teléfono mientras esté conectado a uDirect 3.

Seguirá pudiendo responder llamadas entrantes 
mediante el botón de acceso ( ) mientras esté 
bloqueado.

  El indicador de encendido se iluminará cuando 
pulse cualquier botón de uDirect 3. La luz verde 
indica que el estado de la batería de uDirect 3  
es bueno y la roja, que necesita cargarla.

  Dos minutos después de desenchufar el cable 
para el cuello, ambos indicadores luminosos se 
apagarán y uDirect 3 desconectará el Bluetooth 
para ahorrar energía.

Prueba de sonido con uDirect 3
1.  Lleve uDirect 3 correctamente.
2.  Pulse y mantenga pulsado el botón ( )  

de acceso mientras enciende el dispositivo.  
Deje de pulsar el botón de acceso. El 
indicador luminoso de audio se encenderá  
de color violeta.

Los audífonos se pondrán en modo de 
transferencia de audio y oirá el sonido  
de muestra de uDirect 3.
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Notificaciones verbales
Las notificaciones verbales le informan de 
los diferentes modos y estados operativos de 
uDirect 3 utilizando text-to-speech (conversión 
de texto en voz), por ejemplo, para batería baja.
Tanto la configuración del idioma como las 
notificaciones que se oirán las ajustará un 
profesional de la salud auditiva.

  La identificación de llamada es independiente  
del nivel de las notificaciones verbales.

  Su profesional de la salud auditiva debe activar 
las notificaciones verbales.

Funcionalidad del botón de acceso
El botón de acceso tiene múltiples 
funciones:
• Teléfono: Controla funciones 

del teléfono como descolgar o 
colgar. Consulte la sección "Uso 
de uDirect 3 con un teléfono 
inteligente o un teléfono móvil" para  
obtener más información al respecto.

• Transmisión: Pausa y retoma la transferencia 
de un dispositivo de audio.

• Mando a distancia: Puede utilizarse para 
seleccionar los programas de los audífonos.



1716

Aplicación uControl
uControl es una aplicación para teléfonos 
inteligentes con ajustes de volumen y de 
programas rápidos y fáciles. 
También cuenta con lo siguiente:
• control del volumen individual a derecha  

e izquierda
• controles de programas adicionales
• emparejamiento por Bluetooth sencillo

Uso de uDirect 3 como mando  
a distancia para los audífonos

  Antes de utilizar el mando a distancia, su 
profesional de la salud auditiva deberá activarlo. 

Hay dos formas de utilizar uDirect 3 como 
mando a distancia:
• Ambos extremos del cable para 

el cuello deben enchufarse y 
uDirect 3 debe llevarse alrededor 
del cuello. La función de mando 
a distancia estará disponible 
siempre que no se transfiera 
audio.

• El cable para el cuello está 
totalmente desenchufado y 
uDirect 3 funciona a una distancia 
inferior a un metro. No hay 
transferencia posible con esta 
configuración. 

Asegúrese de que uDirect 3 esté encendido.
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Cambio de volumen 
Pulse el botón del volumen ( ) de uDirect 3 
para ajustar el volumen de los audífonos:
• Pulse ( ) para subir el volumen
• Pulse ( ) para bajar el volumen

Cambio de programa
Utilice el botón de acceso ( ) para cambiar  
los programas de escucha de los audífonos.
Es posible cambiar los programas de los 
audífonos únicamente cuando no se esté 
transfiriendo audio.
Presione y mantenga presionado el botón 
de inicio ( ) (más de dos segundos) para 
seleccionar su programa de escucha favorito 
configurado por su profesional de la salud 
auditiva.
Pulse el botón de inicio ( ) para volver al 
programa de escucha y al volumen iniciales  
de los audífonos.

Más información sobre el mando  
a distancia
• Posiblemente oiga un pitido por el audífono 

para confirmar la selección. 
• Ambos audífonos se controlan a la vez.
• Su profesional de la salud auditiva se 

encargará de configurar los programas 
disponibles y el volumen de los audífonos.
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Uso de uDirect 3 con  
un teléfono móvil
Si tiene un teléfono móvil con Bluetooth (p. ej., 
iPhone o Android), puede utilizar uDirect 3 para 
transferir conversaciones telefónicas de forma 
inalámbrica a los audífonos, lo que le permitirá 
escuchar directamente por ellos a la persona 
que llame. uDirect 3 capta la voz a través de su 
micrófono y la transfiere a su teléfono móvil.
Durante las llamadas telefónicas, 
el botón de acceso ( ) le ofrece 
diferentes funciones para gestionar 
las llamadas.
Para beneficiarse del emparejamiento 
de uDirect 3 y de su teléfono móvil, le 
recomendamos que lleve uDirect 3 alrededor  
del cuello. Se captará su voz durante las 
llamadas únicamente si uDirect 3 no está 
cubierto por la ropa.
Si lleva uDirect 3 debajo de la ropa durante las 
llamadas, necesitará el micrófono externo "MC1" 
de Unitron (consulte la sección de esta guía 
sobre el uso del micrófono externo).

 
 
 
 
 
 
 

 Su voz 

Voz de quien 
llama 

Bluetooth Señal inalámbrica

Voz de quien 
llama audible 
aquí

Emparejamiento del teléfono móvil
1.  Active Bluetooth desde el menú de 

configuración del teléfono móvil.
2.  Compruebe que uDirect 3 esté encendido  

y que el cable para el cuello esté conectado 
y lo lleve correctamente. Pulse los botones 
de conexión ( ) y de subir el volumen ( ) 
simultáneamente durante dos segundos. El 
indicador de audio parpadeará de color azul 
para señalar el modo de emparejamiento en 
uDirect 3.
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3.  Active el modo de emparejamiento por 
Bluetooth en el teléfono móvil para añadir un 
nuevo dispositivo. Para obtener más detalles, 
consulte las instrucciones del fabricante. Si 
se le solicita, introduzca "0000" como código 
de emparejamiento.

4.  Si se le pide, acepte la solicitud para dar 
acceso a uDirect 3 a los contactos de su 
teléfono. Se utiliza para llamadas de voz  
y funciones de identificación de llamada.

5.  La confirmación de la conexión se señala  
en uDirect 3 cuando el indicador de audio 
deja de parpadear de color azul. Además,  
el símbolo del auricular ( ) puede aparecer 
en la pantalla principal del teléfono móvil.

Una vez se ha hecho el emparejamiento, 
su teléfono móvil debería emparejarse 
automáticamente con uDirect 3.

  Póngase en contacto con su profesional 
de la salud auditiva si no puede realizar el 
emparejamiento siguiendo los pasos indicados.

  No es necesario conectar el cable para el 
cuello para realizar el emparejamiento. Para 
la transferencia y la conexión Bluetooth, es 
necesario el uso del cable para el cuello.

  Para recibir llamadas su teléfono debe admitir 
el perfil de Bluetooth de auriculares (Head Set 
Profile o HSP) o manos libres (Hands Free Profile 
o HFP). Al emparejar el teléfono, posiblemente le 
pregunte qué servicio de Bluetooth desea activar. 
Seleccione auriculares (Headset) o, si aparece, 
auriculares en estéreo (Stereo Headset).

  Para acceder a las funciones de identificación 
de llamada, su teléfono debe admitir el perfil de 
acceso a los contactos del teléfono (Phone Book 
Access Profile o PBAP).

  Cuando se empareje a un teléfono móvil, 
recomendamos desactivar los tonos de las  
teclas del teléfono y las alertas de los mensajes 
de texto.

  Para escuchar música en estéreo desde el 
teléfono móvil, este debe ser compatible con 
el perfil A2DP o auriculares en estéreo (Stereo 
Headset).

  Pueden emparejarse  a uDirect 3 un máximo  
de ocho dispositivos. Un noveno emparejamiento 
sobrescribirá el emparejamiento del dispositivo 
que lleve más tiempo sin utilizarse.

  uDirect 3 es compatible (se conecta) con dos  
teléfonos a la vez, pero solo se puede hacer  
una llamada cada vez.
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Preparación para llamadas
El rango de Bluetooth (distancia máxima  
entre uDirect 3 y el teléfono) es de 5-10 m.
Fuera de ese rango, la conexión se perderá  
y habrá intermitencias durante la llamada.
Durante una llamada, lleve uDirect 3 como lo 
hace normalmente, tal y como se muestra en  
las imágenes a continuación (Imagen a).
• En entornos muy ruidosos, posiblemente 

necesite acercarse uDirect 3 a la boca 
(Imagen b). 

• Evite tapar las pequeñas aberturas laterales  
del micrófono con los dedos o la ropa (Imagen 
c) y no hable desde el frente (Imagen d).

a b dc

Algunos teléfonos están configurados para 
que suenen los tonos de las pulsaciones de las 
teclas y se notifiquen los mensajes de texto y 
los pitidos de confirmación a uDirect 3. 
De ser así, oirá cómo estos tonos interrumpen 
la transferencia de audio activa por los 
audífonos. Los audífonos posiblemente 
cambien brevemente al modo de transferencia 
sin quererlo.
Remítase a la guía de usuario de su teléfono 
para desactivar estos sonidos.

  Las llamadas telefónicas por Bluetooth siempre 
tendrán prioridad sobre otras fuentes de audio 
en uDirect 3. 

  No se puede cambiar de programa de los 
audífonos con uDirect 3 durante una llamada.

  Oirá a la persona que llame por ambos 
audífonos. 
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Realización de llamadas 
Marque el número desde el teléfono y pulse  
el botón de llamada.
Una vez conectado, oirá el tono de llamada por 
los audífonos pasados aproximadamente tres 
segundos.

Uso de teléfonos inalámbricos o teléfonos 
más antiguos únicamente con el perfil de 
auriculares.
Si su teléfono solo admite el perfil de auriculares 
(HSP), la conexión debe iniciarse manualmente 
para las llamadas salientes. Suele ser el caso de 
los teléfonos inalámbricos corrientes utilizados 
en casa.

  En estos teléfonos, el indicador de audio puede 
no parpadear de color azul aunque el teléfono 
esté emparejado.

1.  Marque el número que desee desde el 
teléfono o selecciónelo de la agenda del 
teléfono.

2.  Pulse brevemente el botón de conexión  
( ) y espere cinco segundos.

3.  El proceso de marcación comenzará 
automáticamente y el indicador de audio 
se iluminará de color azul continuo. 
Probablemente oiga un pitido de 
confirmación por los audífonos.

Llamadas entrantes
uDirect 3 debe encenderse, emparejarse  
al teléfono y llevarse correctamente.
Cuando reciba una llamada, el indicador de audio 
de uDirect 3 mostrará una luz azul continua y oirá 
la señal del tono de llamada por los audífonos.

Respuesta a llamadas entrantes
Para aceptar una llamada entrante, cuando oiga 
el tono de llamada por los audífonos, presione 
brevemente el botón de acceso ( ) de uDirect 3. 
Pasarán alrededor de cinco segundos hasta que 
oiga el tono de llamada por los audífonos.

“clic”

Durante una llamada hable por uDirect 3,  
no por el teléfono.
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  Por su seguridad, los micrófonos de los 
audífonos permanecerán encendidos a niveles 
bajos durante las llamadas y la transferencia  
de audio.

  Solo es posible realizar una llamada por vez.  
Una segunda llamada será omitida cuando 
ya esté otra en curso. Debe colgar la primera 
llamada antes de contestar a la segunda.

Finalización de llamadas
Para colgar una llamada por uDirect 3, pulse 
brevemente el botón de acceso ( ). La llamada 
acabará y los audífonos volverán al programa o 
la fuente de audio (como la entrada del conector 
de audio) que estuvieran activos antes de la 
llamada.
También puede finalizar una llamada desde  
el teléfono en vez de hacerlo por uDirect 3.

Diferentes tonos de llamada de uDirect 3
El tono de llamada del teléfono depende 
de la configuración de uDirect 3 y de las 
características del teléfono.
El tono de llamada se asigna automáticamente 
durante el primer proceso de emparejamiento  
y no se puede configurar.
Si se empareja más de un teléfono, el segundo 
teléfono emparejado y el tercero tendrán un 
tono de llamada diferente. Se asigna un total 
de tres tonos de llamada diferentes de forma 
automática.
uDirect 3 también indicará el nombre de la 
persona que llame en la pantalla del teléfono 
(identificación de la persona que llama mediante 
la tecnología text-to-speech [conversión de 
texto en voz]). Se coge el nombre de su agenda 
telefónica. 

  Tenga en cuenta que su teléfono debe admitir 
esta función. Consulte la guía de usuario del 
teléfono o al proveedor del teléfono para obtener 
más información.
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  El idioma predeterminado de un uDirect 3 nuevo 
es el inglés estadounidense. Su profesional de 
la salud auditiva puede configurar el idioma que 
desee para conseguir una pronunciación correcta 
de los nombres. El profesional también puede 
apagar la identificación de llamada si usted lo 
desea. 

Cómo rechazar una llamada
Si no desea responder a una llamada entrante, 
pulse y mantenga pulsado el botón de acceso  
( ) de uDirect 3 durante dos segundos hasta 
que el tono de llamada se pare. También podrá 
rechazar llamadas desde el teléfono.
Al pulsar el botón de inicio ( ) se rechazará la 
llamada y los audífonos cambiarán al programa 
inicial.

Opciones avanzadas del teléfono
Su profesional de la salud auditiva puede 
configurar las siguientes funciones adicionales 
de uDirect 3. Quedarán asignadas mediante la 
pulsación prolongada (dos segundos) del botón 
de acceso ( ) o del botón de conexión ( ): 

  Su teléfono móvil debe ser compatible con estas 
funciones. Consulte el manual del usuario del 
teléfono para obtener información al respecto.

Marcación del número de la última llamada
La pulsación prolongada del botón de acceso  
( ) volverá a marcar el último número al que  
se llamó.

Marcación por voz
La pulsación prolongada del botón de conexión  
( ) activará la marcación por voz, que le 
permite decir el nombre de la persona en lugar 
de marcar el número.

  Cuando se utilicen dos teléfonos a la vez, solo  
se podrá utilizar el último teléfono emparejado 
para la marcación por voz.
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Llamada en espera
Durante una conversación telefónica, la pulsación 
prolongada del botón de conexión ( ) pondrá 
la llamada en espera. La persona que llame 
permanecerá en línea pero no habrá transferencia 
de audio y los audífonos cambiarán al programa 
de audición más reciente. Utilice este modo para 
conversar con alguien que esté a su lado sin 
transferir la conversación a la persona que esté  
al teléfono.

Transferencia de llamadas
Durante una conversación, la pulsación 
prolongada del botón de acceso ( ) transferirá la 
llamada al teléfono. Así, podrá pasar el teléfono a 
otra persona. Los audífonos volverán al programa 
de audición más reciente. 
Después de poner una llamada en espera o de 
transferirla, una nueva pulsación prolongada 
del botón de acceso ( ) devolverá la llamada 
a uDirect 3 y oirá de nuevo la llamada por los 
audífonos.

  Cuando la llamada esté en espera o sea transferida, 
podrá utilizar el botón de acceso ( ) para cambiar 
el programa de los audífonos otra vez.

Identificación y mención del nombre  
de la persona que llama 
uDirect 3 puede decirle el nombre de la persona 
que llama.
Si su teléfono admite el acceso a la agenda del 
teléfono (Phone Book Access o PBA) o el perfil 
de acceso a la agenda del teléfono (Phone 
Book Access Profile o PBAP), uDirect 3 intentará 
obtener información de la persona que llame 
cada vez que suene el teléfono. 
Cuando suena el teléfono, la información 
mostrada se transfiere a uDirect 3 y se emite  
por los audífonos de la siguiente manera:
• El nombre guardado en la agenda 

del teléfono. Según este ejemplo, 
oiría "Oficina de Miguel".

• El número de teléfono, si se 
desconoce el nombre.

Para garantizar que la pronunciación sea 
correcta, su profesional de la salud auditiva 
puede configurar el idioma de uDirect 3.
La agenda del teléfono no se descarga a 
uDirect 3. De esta forma, uDirect 3 también 
puede admitir el uso de diferentes teléfonos.

Mike 
Office
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Consulte la guía de usuario del teléfono o al 
distribuidor del teléfono para comprobar si  
su teléfono es compatible con esta función.

  Algunos modelos de audífonos no son 
compatibles con la identificación de llamada.

  Su profesional de la salud auditiva debe activar  
la identificación de llamada.

Uso del micrófono externo
Utilice el micrófono externo opcional "MC1" para 
solapa si lleva uDirect 3 bajo la ropa durante una 
llamada telefónica. 
1.  Introduzca la clavija del 

micrófono de 3,5 mm  
en la entrada de audio 
de uDirect 3, de forma 
que los micrófonos 
internos de uDirect 3  
se desactiven.

2.  Utilice la pinza para 
colocar el micrófono 
omnidireccional lo  
más cerca posible  
de la boca.

3.  Póngase el cable para el 
cuello alrededor del cuello  
y encienda uDirect 3.

Las prendas de vestir no 
afectarán el vínculo inalámbrico 
de los audífonos.
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Uso de uDirect con uTV 3
Con uTV™ 3 puede hacer lo siguiente:
• Transferir audio desde la televisión a los 

audífonos hasta una distancia de 30 m
• Recargar uDirect 3 en la base de carga

Cargar uDirect 3 en la base de carga
1.  Compruebe que uTV 3 tiene la base de carga 

adecuada para uDirect 3. Consulte el manual 
de uTV 3 para obtener más detalles.

2.  Asegúrese de que uTV 3 esté encendido  
y coloque uDirect 3 en la base de carga. 

3.  Déjelo dos horas para que se cargue 
completamente.

Emparejamiento de uTV 3 con uDirect 3
1.  Encienda uDirect 3. Pulse los botones de 

conexión ( ) y de subir el volumen ( ) 
simultáneamente durante dos segundos.

2.  Encienda uTV 3 y pulse el botón de 
emparejamiento de la parte posterior de 
uTV 3. El indicador luminoso principal de 
uTV 3 empezará rápidamente a parpadear de 
color azul. Compruebe que uTV 3 y uDirect 3 
se encuentren a una distancia de 1 m.

3.  Tras el emparejamiento, el indicador de audio 
de color azul de uDirect 3 y de uTV 3 dejará 
de parpadear.

Reproducción de audio desde una 
televisión
1. Comience a reproducir audio en su televisión.
2.  Ajuste el volumen de uTV 3 hasta un nivel 

medio-alto.
3.  Realice pequeños ajustes de volumen con  

los botones del volumen (+/–) de uDirect 3.
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Pausa de la reproducción
Si desea detener la transferencia temporalmente 
para escuchar una conversación, pulse el botón  
( ) para pausarla. Pulse el botón ( ) de nuevo 
para retomar la transferencia.

Detención de la reproducción
Para detener la reproducción del dispositivo y 
volver a los programas de escucha corrientes, 
pulse y mantenga pulsado el botón de acceso  
( ) durante dos segundos.

   Durante la transmisión, no es posible cambiar  
de programa en los audífonos. 

   Póngase en contacto con su profesional 
de la salud auditiva si no puede realizar el 
emparejamiento siguiendo los pasos indicados.

  uDirect 3 puede transferir audio por hasta 
20 horas con la batería completamente cargada.

Ajuste del volumen 
Pulse los botones del volumen ( ) de uDirect 3  
para ajustarlo:
• Presione ( ) para subir el volumen.
• Presione ( ) para bajar el volumen.

  El ajuste del volumen de uDirect 3 también 
afectará al volumen de los audífonos y puede 
amplificar los sonidos envolventes.

Cambio de programa
Es posible cambiar los programas de los 
audífonos únicamente cuando no se esté 
transfiriendo audio.
Pulse el botón de acceso ( ) para cambiar  
de programas de escucha.
Pulse el botón de inicio ( ) para volver 
al programa y al volumen iniciales de los 
audífonos. 
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Uso de uDirect 3 con uMic
Puede utilizar uMic con uDirect 3 para transferir 
audio de una persona o dispositivo a los 
audífonos.

Emparejamiento de uMic con uDirect 3
1.  Comenzando con uMic apagado, pulse 

y mantenga pulsado el botón de subir el 
volumen ( ) y encienda uMic. Siga pulsando 
el botón de subir el volumen ( ) hasta que el 
indicador de audio de color azul empiece  
a parpadear. 

2.  Encienda uDirect 3 primero. Pulse los 
botones de conexión ( ) y de subir el 
volumen ( ) simultáneamente durante  
dos segundos.

power

audio

el que lleva el audífono el hablante

uMic

hasta  
20 metros

uDirect 3

3.  Una vez hecho el emparejamiento, el 
indicador de audio azul de uDirect 3 y  
uMic dejará de parpadear.

Reproducción de audio desde uMic
1.  Sujete uMic a la ropa de alguien o colóquelo 

cerca de una fuente de sonido como un 
altavoz o una televisión.

2.  Ajuste el volumen de uMic hasta un nivel 
medio-alto.

3.  Haga pequeños ajustes del volumen con los 
botones del volumen de uDirect 3 ( ).

Pausa de la reproducción
Si desea detener la transmisión temporalmente, 
pulse el botón ( ). Pulse el botón ( ) de nuevo 
para retomar la transferencia.

Detención de la reproducción
Para detener la reproducción del dispositivo y 
volver a los programas de escucha corrientes, 
pulse y mantenga pulsado el botón de acceso  
( ) durante dos segundos.

   Durante la transmisión, no es posible cambiar  
de programa en los audífonos. 
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   Póngase en contacto con su profesional 
de la salud auditiva si no puede realizar el 
emparejamiento siguiendo los pasos indicados.

   uDirect 3 puede transferir audio por hasta 20 
horas con la batería completamente cargada.

Uso de uDirect 3 con un dispositivo 
de audio con Bluetooth
Si tiene una fuente de audio con Bluetooth, 
como un reproductor de MP3, puede transferir 
audio de forma inalámbrica a los audífonos. 

Emparejamiento del dispositivo de audio 
con Bluetooth:
1.  uDirect 3 debe encenderse y llevarse 

correctamente.
2.  Presione los botones de conexión ( ) y  

de subir el volumen ( ) de forma simultánea 
durante dos segundos hasta que el indicador 
de audio comience a parpadear rápidamente 
en color azul.

3.  Comience el proceso de emparejamiento 
en el dispositivo con Bluetooth en menos 
de un minuto según la guía de usuario del 

dispositivo y utilice el código "0000" si  
se le solicita.

4. Encienda el otro dispositivo con Bluetooth.
5.  En algunos dispositivos con Bluetooth será 

necesario pulsar "play".
6.  Si se han emparejado y conectado los 

dispositivos correctamente, la transferencia 
de audio comenzará automáticamente y el 
indicador de audio se iluminará de color azul 
continuo.

Reproducción de audio desde el dispositivo
1.  Comience a reproducir audio en su 

dispositivo.
2.  Ajuste el volumen del dispositivo hasta  

un nivel medio-alto.
3.  Haga pequeños ajustes del volumen con  

los botones del volumen ( ) de uDirect 3.

Pausa de la reproducción
Si desea detener la transferencia temporalmente 
para escuchar una conversación, pulse el botón 
( ) para pausarla. Pulse el botón ( ) de nuevo 
para retomar la transferencia.
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Detención de la reproducción
Para detener del todo la transferencia de audio 
por Bluetooth, apague el otro dispositivo con 
Bluetooth y desactive el Bluetooth. 

   Nota: Consulte la guía de usuario del dispositivo 
o busque asistencia del distribuidor si no puede 
realizar el proceso de emparejamiento siguiendo 
los pasos generales descritos.

  Nota: uDirect 3 puede transferir audio por hasta 
20 horas con la batería completamente cargada. 

  Nota: No es posible cambiar de programa de 
escucha durante la transferencia de audio.

Uso de uDirect 3 con un dispositivo 
de audio con una clavija de auricular
Para beneficiarse de las funciones del 
dispositivo de transferencia y del mando a 
distancia, le recomendamos que lleve uDirect 3 
alrededor del cuello. 

Transferencia de música por cable
uDirect 3 debe estar encendido y debe llevarlo 
correctamente alrededor del cuello.
1.  Introduzca el cable 

de audio en la toma 
de los auriculares de 
su reproductor de 
audio y comience la 
reproducción.

2.  Introduzca el 
otro extremo del 
cable de audio en la entrada de audio de 
uDirect 3. La transferencia de audio se activa 
automáticamente.

Presione brevemente el botón de acceso ( ) 
para detener y retomar la reproducción.
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Configuración del receptor FM
Se puede utilizar uDirect 3 junto con equipos  
de FM. 
1.  Coloque el transmisor de FM 

cerca de la fuente de sonido  
y enciéndalo.

2.  Encienda el receptor de FM si  
lo necesita.

3.  uDirect 3 debe encenderse  
y llevarse correctamente.

4.  Conecte el receptor de FM 
a uDirect 3 a través de los 
conectores de FM, tal y como  
se muestra en la imagen.

Cuando detecte una señal de FM, oirá el tono de 
notificación de FM para la transferencia de audio 
por los audífonos. El tono de notificación de FM 
es similar al tono de llamada del teléfono.
Opciones para tratar la señal de FM durante  
el tono de notificación de FM:
• Aceptar: Pulse brevemente el botón  

de acceso ( ).

• Poner en espera: Pulse el botón de acceso  
( ) durante dos segundos.

• Ignorar el tono de notificación de FM: 
Pasados 20 segundos, la FM se pondrá  
a la espera automáticamente.

Pulse brevemente el botón de acceso ( ) para 
pausar la señal de FM durante la transferencia 
de audio.
La entrada de FM pausada se mantiene 
automáticamente en el fondo y se podrá retomar 
cuando haya señal de FM pulsando brevemente 
el botón de acceso ( ). 

  Cuando se esté transfiriendo una señal de FM no 
se podrán cambiar los programas de escucha con 
el botón de acceso ( ).

  Nota: Una vez pasados 20 segundos, se pondrá 
la entrada en espera automáticamente si no la 
acepta.

  Si uDirect 3 no recibe una señal a través del 
conector Europlug por tres minutos, se oirá una 
alerta. Se repetirá esta alerta cada 15 minutos 
hasta que se detenga la transferencia de audio  
a través del Europlug.
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uDirect 3 emitirá un sonido de confirmación 
cada vez que se active la transferencia de  
audio a través de FM y el indicador de audio  
se iluminará de color naranja.
uDirect 3 emitirá una pequeña señal de alerta 
durante la transferencia de audio de FM si no 
hay señal de FM durante 45 minutos y, después, 
cada 15 minutos.
Si no hay señal de FM durante más de 15 
minutos, el tono de notificación comenzará de 
nuevo en cuanto vuelva a detectar una señal de 
FM.
Para desactivar la señal de FM completamente, 
desenchufe el receptor de FM de uDirect 3.

Gestión de varias entradas de audio  
a uDirect 3
Cuando hay una fuente 
de audio conectada a 
través de uDirect 3, los 
audífonos cambiarán 
automáticamente a los 
programas especiales.
Es posible tener varias 
fuentes de audio 
conectadas y en funcionamiento con uDirect 3:
• Dos dispositivos con Bluetooth  

(p. ej., teléfono o uTV 3)
• Una entrada de audio  

(conector de audio de 3,5 mm)
• Una entrada de audio directo (tipo Europlug) 
Los indicadores verbales del estado y el 
indicador luminoso de audio le informan  
sobre las entradas conectadas. 

Activo anteriormente 
programa de escucha

Conector  
de 3,5 mm 

(clavija  
de audio)

FM 
Europlug

música por 
Bluetooth 1

música por 
Bluetooth 2
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Una fuente de audio se considera "conectada"  
a uDirect 3 si:
• Está insertado el conector de audio  

(con o sin señal de audio)
• Se ha insertado un receptor de FM y está 

recibiendo una señal de FM
• Una fuente de música con Bluetooth está 

transfiriendo música o está pausada
• Se ha emparejado un teléfono con Bluetooth 

y está al alcance

  Las llamadas siempre tendrán la prioridad. Oirá  
la indicación de llamada aunque esté escuchando 
otras fuentes de audio por cable, Bluetooth o FM. 
Si rechaza o finaliza una llamada, se retomará la 
transferencia de audio.

  Cuando esté conectada una fuente de audio 
a uDirect 3 ( ), no será posible cambiar de 
programa en los audífonos con el botón de 
acceso.

  Si desea escuchar música de su teléfono móvil 
conectado, debe reproducirla en primer lugar 
desde el teléfono. No puede empezarse la 
reproducción desde uDirect 3. 

Selección de una conexión a través  
de uDirect 3 
Cuando solo haya una fuente de audio, como  
un transmisor de Bluetooth, cada pulsación  
del botón de acceso ( ) pausará o retomará  
la fuente de audio.
Se puede acceder a varias fuentes de sonido 
de forma secuencial presionando el botón de 
acceso ( ). Cada vez que se presiona este 
botón, uDirect 3 selecciona la siguiente fuente 
conectada siguiendo un orden fijo.
Si no hay una fuente conectada, uDirect 3 la 
saltará y continuará con la fuente siguiente.
Cada fuente de audio conectada tiene un lugar 
fijo en la secuencia, tal y como se muestra en  
el diagrama.

  Al presionar el botón de inicio ( ), siempre 
se seleccionarán los programas iniciales de los 
audífonos, independientemente del orden de  
la fuente de audio. 
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Restablecimiento de uDirect 3
Si, por la razón que sea, uDirect 3 no responde:
1.  Deslice el interruptor de uDirect 3 hasta la 

posición de encendido.
2.  Pulse y mantenga pulsados los botones ( ), 

( ) y ( ) a la vez durante dos segundos. 
3.  Deslice el interruptor de uDirect 3 hasta la 

posición de apagado.
4. Espere cinco segundos.
uDirect 3 se habrá restablecido y retomará el 
funcionamiento normal cuando se encienda  
de nuevo.

   Después de restablecer los emparejamientos  
de Bluetooth, el estado de la configuración y  
las agrupaciones a los audífonos se mantienen.

Eliminación de los emparejamientos 
de los dispositivos con Bluetooth 
Si tiene problemas con alguno de los 
dispositivos emparejados o si un dispositivo 
cesa de conectarse a su uDirect 3, puede 
considerar la opción de borrar todos los 
emparejamientos de su uDirect 3.
1. Encendido de uDirect 3.
2.  Presione y mantenga 

presionados los botones ( )  
y ( ) durante diez segundos 
hasta que el parpadeo rápido 
en color azul del indicador de 
audio se pare.

3.  Además, antes de volver a 
emparejar dispositivos, borre 
las entradas de emparejamiento  
de uDirect 3 de su teléfono móvil.

4. Repita el proceso de emparejamiento.

  La eliminación del emparejamiento de 
los dispositivos con Bluetooth elimina las 
conexiones con dichos dispositivos. Si desea 
volver a conectar los dispositivos, tendrá que 
realizar el proceso de emparejamiento otra vez.



5554

Guía para la solución de problemas

Causa Posible solución
Durante el emparejamiento por Bluetooth, mi otro 
dispositivo solicita un código. ¿Cuál debo introducir?
El código de 
emparejamiento 
se requiere para el 
emparejamiento inicial 
de uDirect 3 con un 
dispositivo con Bluetooth 
(emparejamiento)

El código de emparejamiento 
de uDirect 3 es "0000" (cuatro 
ceros)

Oigo intermitencias durante la transferencia de audio 
por uDirect 3
El dispositivo con 
Bluetooth está demasiado 
alejado o guardado en un 
bolsillo (barrera corporal)

No supere la distancia de 5-10 
m y mantenga los dispositivos 
de conexión por Bluetooth 
delante de usted

uDirect 3 busca 
dispositivos conocidos 
durante dos minutos 
después de encenderse

Después de 2 minutos, 
uDirect 3 dejará de buscar 
otros dispositivos y la 
intermitencia cesará

Un teléfono conectado a 
otros dispositivos, como 
un ordenador, puede no 
ser capaz de transferir 
música continuamente

Cuando utilice un teléfono con 
Bluetooth como reproductor  
de música, desconéctelo de 
otros dispositivos, como un 
ordenador

Causa Posible solución
El volumen de la música es demasiado alto o 
demasiado bajo. El volumen de las conversaciones 
telefónicas no es adecuado (demasiado bajo o 
demasiado alto)
Las diferentes  
fuentes de audio  
tienen salidas  
diferentes

Baje el volumen de los 
audífonos pulsando el botón  
( ). Si el sonido del teléfono 
(o la música) se oye demasiado 
bajo tras reducir el volumen 
del audífono, utilice el botón 
de volumen del teléfono para 
aumentarlo.
Para cambiar el volumen del 
teléfono o de cualquier otra 
fuente de sonido que se esté 
transfiriendo por uDirect 3, 
primero ajuste el volumen 
general del dispositivo y haga 
ajustes pequeños en uDirect 3

Tengo problemas para comprender conversaciones 
telefónicas en entornos ruidosos
El volumen de los 
micrófonos de los 
audífonos está  
demasiado alto  
durante la llamada

Reduzca el ruido ambiental 
pulsando el botón de bajar 
el volumen durante dos 
segundos y después utilice el 
botón del volumen del teléfono 
para subir el volumen del 
teléfono
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Causa Posible solución
La persona que llama me oye pero yo a ella no
Se ha transferido la 
llamada a su teléfono

Asegúrese de que se transfiera 
de nuevo la llamada a 
uDirect 3 a través del menú del 
teléfono o tras una pulsación 
prolongada del botón ( )

El teléfono u otro dispositivo con Bluetooth que 
estaban emparejados con uDirect 3 ya no lo 
reconocen
Si después de 2 minutos 
no se ha encontrado 
ningún dispositivo, 
uDirect 3 cesa de buscar 
dispositivos para ahorrar 
energía

Apague uDirect 3, espere a que 
se apague el indicador rojo 
y encienda el dispositivo de 
nuevo

Los dispositivos se 
encuentran demasiado 
alejados entre sí

Coloque los dispositivos a una 
distancia máxima de un metro 
e inténtelo de nuevo

Puede emparejarse 
un máximo de ocho 
dispositivos a uDirect 3 
por medio de Bluetooth. 
Si la memoria interna 
está llena, los nuevos 
emparejamientos pueden 
sobrescribir los anteriores

Repita el emparejamiento entre 
uDirect 3 y el dispositivo con 
Bluetooth que fue sobrescrito

Se ha borrado un 
emparejamiento

Repita el emparejamiento entre 
uDirect 3 y el dispositivo con 
Bluetooth que fue eliminado

Causa Posible solución
No estoy transfiriendo audio, pero los audífonos no 
dejan de alternar entre el Bluetooth y el programa 
normal de los audífonos
El teléfono envía sonidos 
a uDirect 3 cuando llegan 
mensajes de texto o 
correos electrónicos

Desactive los sonidos del 
sistema de recordatorios, 
alarmas, mensajes de texto, 
etc. desde el menú del teléfono

El tono de las teclas del 
teléfono está encendido

Apague el tono de las teclas 
del teléfono desde el menú del 
teléfono

Oigo el tono de pulsación de las teclas del teléfono 
por los audífonos
Puede desactivar el tono 
de pulsación de las teclas 
desde el teléfono

Desactive los tonos de 
pulsación de las teclas y 
de confirmación desde el 
teléfono. Remítase a la guía  
de usuario del teléfono

Cada vez que enciendo el teléfono se activa el 
reproductor de música
Es normal que ocurra en 
algunos teléfonos, pero  
no lo inicia uDirect 3

Algunos teléfonos se pueden 
configurar para que no 
empiece a sonar la música 
automáticamente. Presione 
y mantenga presionado el 
botón de acceso para detener 
la transferencia. Detenga el 
reproductor de música desde el 
menú del teléfono una vez que 
se haya conectado el teléfono
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Causa Posible solución
Cuando subo al coche, la conexión de uDirect 3  
a mi teléfono funciona de forma inusual
El Bluetooth del coche  
se conecta a su teléfono

Pruebe a desconectar de su 
teléfono el Bluetooth del coche

Acepto las llamadas entrantes pero no oigo la llamada 
por los audífonos
Algunos teléfonos no 
utilizan uDirect 3 al 
aceptar llamadas con  
el botón del teléfono

Acepte siempre las llamadas 
pulsando el botón de acceso  
( ) de uDirect 3 

Causa Posible solución
El teléfono suena pero el indicador de audio NO es  
de color azul continuo y no se oye señal de llamada  
por los audífonos
El Bluetooth del teléfono 
está desactivado

Compruebe que el Bluetooth 
está activado según la guía de 
usuario del teléfono

uDirect 3 y el teléfono  
no están conectados 
entre sí

1.  Desactive el Bluetooth del 
teléfono y actívelo de nuevo

2.  Reinicie uDirect 3 
apagándolo y 
encendiéndolo. El Bluetooth 
de uDirect 3 se activará de 
nuevo automáticamente

3.  Active uDirect 3 
seleccionándolo desde el 
menú de "Dispositivo activo" 
del teléfono

4.  Acorte la distancia entre 
uDirect 3 y el teléfono

uDirect 3 no está 
emparejado con el 
teléfono

Siga el proceso de 
emparejamiento de  
esta guía

La distancia entre  
uDirect 3 y el teléfono  
es demasiado grande

Lleve uDirect 3 alrededor del 
cuello. Mantenga una distancia 
con respecto al teléfono de 
menos de 5 m
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Causa Posible solución
El teléfono suena, el indicador luminoso es de color 
azul continuo pero no se oye señal de llamada por  
los audífonos
uDirect 3 está fuera del 
rango de los audífonos

Lleve uDirect 3 correctamente 
alrededor del cuello con ambos 
conectores del cable para el 
cuello introducidos firmemente

El teléfono está 
configurado para que vibre

Active el tono de llamada  
en el teléfono

Si ya está hablando por 
teléfono, no se reconocerán 
otras llamadas que puedan 
entrar

Cuelgue la primera llamada  
y después acepte la segunda

El teléfono suena, pero uDirect no dice el nombre de 
la persona que llama 3
Su teléfono no tiene la 
función de identificación 
de llamada o no está 
activada

Consulte la guía de usuario  
del teléfono para comprobar  
si dispone de esta función

Hay dos teléfonos 
conectados a uDirect 3

Si hay dos teléfonos 
conectados, la identificación 
de llamada solo valdrá para  
el último teléfono emparejado 
con uDirect 3

La identificación  
de llamada se  
puede apagar

Pida a su profesional de la 
salud auditiva que active la 
identificación de llamada en  
su uDirect 3

Causa Posible solución
En las llamadas, la otra persona tiene problemas para 
oírme bien
Las aberturas del 
micrófono de uDirect 3 
pueden estar cubiertas

Compruebe que no esté 
cubriendo las aberturas del 
teléfono con su cuerpo, con 
ropa, suciedad o desechos

Puede que no lleve  
uDirect 3 de forma 
adecuada

No gire uDirect 3 y asegúrese 
de que los conectores del cable 
para el cuello estén orientados 
hacia su boca cuando hable

uDirect 3 puede rozarse 
con la ropa

Haga menos movimientos 
mientras esté hablando o 
pruebe a usar un micrófono 
externo (opcional)

El ruido del entorno  
puede ser demasiado  
alto

Aunque uDirect 3 cuente con 
tecnología de reducción del 
ruido, se deberían evitar los 
entornos muy ruidosos.
Pida a la persona que le llame 
que suba el volumen de su 
teléfono o acérquese uDirect 3 
a la boca
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Causa Posible solución
uDirect 3 no responde o no se ilumina ningún 
indicador al encenderlo
Posiblemente uDirect 3  
no tenga carga

Cargue uDirect 3 durante  
al menos una hora

Puede ser indicio de un 
problema de software

Desenchufe los conectores  
de uDirect 3.
Apague y encienda uDirect 3.
Pruebe a restablecer uDirect 3

El tiempo de funcionamiento de uDirect 3 se ha 
reducido sustancialmente
Normalmente, la batería 
necesita varios ciclos de 
carga para conseguir un 
rendimiento completo

Cargue uDirect 3 durante al 
menos tres horas la primera 
vez que lo haga.
Deje que el uDirect 3 nuevo  
se descargue completamente 
tres veces

Sufro interrupciones cuando la transferencia de audio 
está activa
uDirect 3 está demasiado 
alejado de los audífonos 
durante la transferencia 
de audio

Lleve uDirect 3 alrededor del 
cuello a una distancia inferior a 
40 cm de los audífonos

La señal de Bluetooth  
está fuera de rango

Mantenga el dispositivo de 
Bluetooth dentro del rango  
de funcionamiento

Causa Posible solución
No oigo el sonido de muestra
No se ha colocado los 
audífonos correctamente

Compruebe que se ha puesto 
los audífonos correctamente

No lleva uDirect 3 
correctamente o  
está apagado

Lleve uDirect 3 alrededor del 
cuello a una distancia inferior 
a 40 cm de los audífonos. 
Asegúrese de que uDirect 3 
esté cargado y encendido

Si tiene algún otro problema que no figure en esta guía, 
consulte a su profesional de la salud auditiva. 
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Advertencias

  Lea las instrucciones de las siguientes páginas 
antes de usar uDirect 3 de Unitron.

Precauciones
  Mantenga este dispositivo fuera del alcance 
de mascotas y niños menores de 3 años.
  Utilice únicamente audífonos que su 
profesional de la salud auditiva haya 
programado especialmente para usted.
  Para personas con dispositivos activos 
implantados (ej: Marcapasos, desfibriladores, 
etc) se tomar un cuidado especial si se usa 
este dispositivo.
  No está permitido realizar cambios o 
modificaciones en ningún dispositivo que no 
esté aprobado explícitamente por Unitron.
  No lleve uDirect 3 alrededor del cuello cuando 
esté conectado a un equipo de programación.
  Asegúrese de quitar siempre los conectores 
del cable para el cuello y otros cables cuando 
utilice uDirect 3 como mando a distancia 
portátil.

  Si abre uDirect 3, este podrá dañarse. Si 
surgen problemas que no pueda resolver 
siguiendo las directrices de la sección de 
solución de problemas de esta guía de 
usuario, consulte a su profesional de la 
salud auditiva.
  Este producto tiene una batería integrada e 
irremplazable. No intente abrir el producto o 
retirar la pila puesto que esto podría dañar el 
producto.
  Deseche los componentes eléctricos de 
acuerdo con las normativas locales.
  No utilice el dispositivo en zonas con riesgo 
de explosión (zonas mineras e industriales 
con riesgo de explosión, ambientes ricos 
en oxígeno o zonas donde se manejen 
anestésicos inflamables) ni donde se 
prohíban los equipos electrónicos.
  Podrían conectarse dispositivos externos 
solo si han sido probados de acuerdo con 
los estándares correspondientes IECXXXXX. 
Utilice solo accesorios aprobados por 
Unitron.
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  Todo uso de los cables de uDirect 3 que 
no sea el previsto, como llevar el cable 
USB alrededor del cuello, puede provocar 
lesiones.
  Cuando maneje maquinaria, asegúrese de 
que las partes no queden atrapadas en la 
máquina.
  El puerto para el mini USB debe utilizarse 
únicamente para los fines descritos.
  Precaución: Descarga eléctrica. No conecte 
el enchufe solo a tomas de corriente.

  Por razones de seguridad, utilice únicamente 
cargadores suministrados por Unitron o 
cargadores estabilizados con un rango de 
5 V cc de 500 mA como mínimo.

Información sobre la seguridad  
del producto 

  Compruebe la compatibilidad de los 
audífonos con su profesional de la salud 
auditiva.
  Proteja uDirect 3 de la humedad excesiva 
(ducha, nado, etc.), del calor excesivo 
(radiadores, salpicadero del coche, etc.)  
y del contacto directo con la piel cuando  
sude (ejercicio físico, deporte, etc.).
  Las revisiones médicas o dentales 
especiales, incluida la radiación indicada 
a continuación, pueden perjudicar el 
funcionamiento del mando. Quíteselo y 
déjelo fuera de la sala o zona de consulta 
antes de pasar por una revisión médica o 
dental con rayos X (incluida la tomografía 
axial computarizada) o cualquier otra 
revisión médica con resonancias magnéticas 
o resonancias magnéticas nucleares que 
generen campos magnéticos.
  No deje caer el dispositivo. Si se cae sobre 
una superficie dura, se podrá dañar.
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  Proteja uDirect 3 de golpes y vibraciones 
excesivos.
  No haga demasiada fuerza al conectar 
uDirect 3 a los diferentes cables.
  Proteja de la suciedad y los desechos todas 
las aberturas, como las de los micrófonos,  
la antena, el audio, la señal FM y el cargador.
  Nunca utilice un microondas u otros aparatos 
de calefacción para secar uDirect 3.
  Limpie uDirect 3 con un paño húmedo. 
Nunca utilice productos de limpieza para el 
hogar (detergente, jabón, etc.) o alcohol para 
limpiar uDirect 3. 
  La tecnología de transmisión inductiva y  
de codificación digital utilizada en uDirect 3 
es extremadamente fiable y no experimenta 
prácticamente ninguna interferencia por 
parte de otros dispositivos. Sin embargo, 
hay que señalar que, cuando se esté 
utilizando el sistema cerca de un ordenador, 

una instalación electrónica grande u otros 
campos electromagnéticos fuertes, podría 
ser necesario separarse al menos 60 cm del 
aparato que cause las interferencias para 
asegurar el buen funcionamiento. Mantenga 
el dispositivo al menos a 10 cm de todo tipo 
de elementos magnéticos.
  No desconecte el cable para el cuello 
mientras uDirect 3 esté transmitiendo 
señales a los audífonos.
  Por razones de seguridad, utilice únicamente 
cargadores suministrados por Unitron o 
cargadores certificados para su uso con USB 
de más de 500 mA para cargar uDirect 3.
  No conecte un cable USB o de audio con  
una longitud de más de 3 metros a uDirect 3.
  Cuando no esté utilizando uDirect 3, 
apáguelo y guárdelo de forma segura. 
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Más información importante
   Los equipos electrónicos de alta potencia, 
las instalaciones electrónicas grandes y las 
estructuras metálicas pueden dificultar y 
reducir de forma significativa el rango de 
funcionamiento.
  Si los audífonos no responden a uDirect 3 
debido a la interferencia no común de un 
campo, aléjese de ese campo.
  Durante el ajuste, se da un código de 
comunicación único a los audífonos y a 
uDirect 3. De este modo, el funcionamiento 
del dispositivo no afectará a los audífonos 
que lleven otras personas.
  Cuando use un transmisor de FM, tenga en 
cuenta que otros receptores podrían captar  
y oír las señales de radio.
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Información y explicación de los 
símbolos

xxxx
Con el símbolo CE, Unitron confirma que esto es un 
producto Unitron, incluidos los accesorios, cumplen 
los requerimentos de la directiva de dispositivos 
médicos 93/42/CEE, así como la Directiva de Equipos 
de Radio 2014/53/CE sobre transmisores de radio y 
telecomunicaciones. 
Los números después del símbolo CE son números 
de los organismos certificados consultados según las 
directivas anteriormente mencionadas. 

Este símbolo indica que es importante para el usuario 
prestar atención a las advertencias expuestas en esta 
guía de usuario.

Este símbolo indica que es importante para el usuario 
prestar atención a las advertencias expuestas en esta 
guía de usuario.

 Información importante sobre la manipulación y 
seguridad del producto.

Rótulo de conformidade de radiocomunicações e EMC  
de Austrália e Nova Zelândia. 

Este símbolo indica que los productos descritos en esta 
guía para el usuario cumplen con los requerimientos 
para una parte de la aplicación del tipo B de EN 60601-1. 
La superficie del audífono está especificada como pieza 
aplicada de Tipo B.

© Símbolo de derechos de autor
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Información de conformidad
Declaración de conformidad 
Unitron declara que este producto cumple los requerimentos 
de la Directiva de dispositivos médicos 93/42/CEE y Directiva 
de equipos de radio 2014/53/UE. El texto completo de la 
declaración de conformidad se puede obtener del fabricante.

Aviso 1:
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC 
y RSS-210 de Industry Canada. La operación está sujeta a las 
siguientes condiciones: 

1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas y

2)  este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no 
deseado.

Aviso 2:
Los cambios o modificaciones realizados a este dispositivo sin la 
aprobación expresa de Unitron podrían anular la autorización de 
la FCC para manejarlo.

Aviso 3:
La comprobación de este dispositivo ha determinado que 
cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, 
cumple la Parte 15 de las disposiciones de la FCC y de ICES-003 
de la Industria de Canadá. Estos límites están diseñados para 
proporcionar protección razonable contra interferencias dañinas 
en instalaciones residenciales. Este dispositivo genera, utiliza 
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Este símbolo debe ir acompañado por el nombre y la dirección 
del representante autorizado en la Comunidad Europea.

Este símbolo debe ir acompañado por el nombre y la 
dirección del fabricante (quien pone este dispositivo  
en el mercado).

Condiciones de funcionamiento
Este dispositivo está diseñado para que funcione sin problemas 
o restricciones si se usa debidamente, a menos que se indique lo 
contrario en estas guías de usuario. 

Condiciones de transporte:
Temperatura: De –20 a +60 °C (–4 a +140 °F) 
Humedad: Hasta 90 % (sin condensación).

El símbolo del cubo de basura tachado es para que 
usted sea consciente de que este dispositivo no puede 
ser desechado como basura normal. Por favor, elimine 
los dispositivos antiguos o no utilizados en los sitios 
de eliminación de residuos destinados a los desechos 
electrónicos, o entregue su dispositivo a su profesional 
de la salud auditiva para su eliminación. La eliminación 
adecuada de proteger el medio ambiente y la salud.

La marca Bluetooth® y los logotipos son marcas 
comerciales registradas por Bluetooth SIG, Inc. 
Cualquier uso que Unitron realice de dichas marcas 
será bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales 
pertenecen a sus respectivos propietarios.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de 
Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App 
Store es una marca de servicio de Apple Inc.

 Google Play es una marca comercial de Google Inc.
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y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala 
de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias 
dañinas a las comunicaciones por radio. No obstante, no 
hay garantía de que esas interferencias no se producirán 
en una instalación determinada. Si este dispositivo causara 
interferencias dañinas para la recepción de radio o televisión, lo 
que se puede determinar con el apagado y posterior encencido 
del equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la 
interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

 Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.

 Aumente la separación entre el dispositivo y el auricular.

  Conecte el dispositivo a otra toma de corriente de un circuito 
distinto al que está conectado el receptor.

  Pida ayuda al distribuidor o a un técnico de radio o TV con 
experiencia.

Australia: Código de Proveedor Número  N15398

Nueva Zelanda: Código de Proveedor Número  Z1285

Para conocer una lista de los 
grupos corporativos de Unitron, 
por favor visite www.unitron.com

Unitron Hearing, a division of 
National Hearing Services Inc.
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, 
Kitchener, ON  N2G 4X1  Canada

Sonova AG 
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa, Switzerland
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