Guía de uMic

Gracias

Su uMic

Gracias por elegir uMic 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.
™

Profesional de salud auditiva:__________________
___________________________________________
Teléfono:____________________________________
Número de serie de uMic:______________________
Garantía:____________________________________
Fecha de compra:____________________________
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Su uMic de un vistazo
1 Subir volumen (

)

2	Bajar volumen (

)

3	Interruptor de
Encendido/Apagado (

Otros accesorios opcionales
Mini USB de Unitron para suministro de energía
Adaptador del cargador para el coche de 12 V

5 6 7
8
1

)

4	Entrada para el cargador
(mini USB)

2

5 Abertura del micrófono

3

	uMic requiere un uDirect™ 2, uDirect 3 o uStream
para su uso con los audífonos de Unitron.
Consulte la guía de usuario correspondiente para
obtener más detalles.

6 Luz indicadora de estado
7 Agujero para cordón
8 Pinza de sujeción
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Accesorios

(Los contenidos podrían variar según el país)

Cable de doble salida del
mini USB (1 entrada/2 salidas)
Cordón
Funda protectora
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Inicio rápido

Cómo cargar uMic

El sistema consta de tres elementos principales:
• uMic
• Audífonos Unitron
• Un dispositivo de transferencia de audio
uMic es compatible con tres dispositivos de
transferencia de audio, uDirect 2, uDirect 3
y uStream.
uMic transfiere la voz del hablante al audífono
de forma inalámbrica a través del dispositivo de
transferencia.
El nivel del micrófono del audífono se ajustará
automáticamente cuando reciba la señal
de uMic. Su profesional de la salud auditiva
establecerá el nivel de ajuste.

Su uMic cuenta con una pila recargable
integrada no extraíble. Cuando quede poca
batería, el indicador luminoso emitirá parpadeos
de color rojo.

el que lleva el audífono

el hablante

audio

er

pow
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1.	Inserte la fuente
de suministro
de energía
proporcionada
con uDirect 2 o
uDirect 3 en el
puerto mini USB
de uMic.
2.	Conecte el enchufe a una toma de corriente.
	El tiempo de carga normal es de 2 horas. La carga
finaliza cuando el indicador luminoso se vuelve
verde continuo.
	Cuando cargue su uMic 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.

hasta
20 metros
uDirect 2, uDirect 3 o uStream

Para cargar:

uMic
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Un solo suministro de energía para dos
dispositivos:
Coloque el cable de doble salida del mini USB
entre el suministro de energía y los aparatos, tal
y como muestra la imagen.
Con uDirect 2, uDirect 3
o uStream:
Ambos aparatos pueden
cargarse a la vez.
Con uTV 3:
uMic puede cargarse
mientras se está
utilizando uTV 3.
™

Cómo encender y apagar uMic
Deslice el interruptor
de Encendido/Apagado
( ) como se muestra
en la imagen.
Encendido

Apagado

Modo suspensión:
Para ahorrar batería, uMic se apagará si tras
30 minutos no se ha encontrado ningún aparato
de transferencia de audio, aunque el interruptor
de Encendido/Apagado esté en posición de
Encendido.
Para reiniciar uMic cuando esté en modo
suspensión, vuelva a apagarlo y encenderlo.

	Es seguro dejar uMic conectado al cargador
durante la noche.
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Emparejamiento por Bluetooth
con uMic

uMic se mantendrá en modo de emparejamiento
durante dos minutos o hasta que el
emparejamiento finalice.

Ponga uMic en modo de emparejamiento:

Para finalizar el emparejamiento:

	Si uMic nunca se ha emparejado anteriormente,
el modo de emparejamiento se activará
automáticamente después de encenderlo.

Para activar el modo de emparejamiento
manualmente:
1. Apague uMic.
2.	Presione y mantenga presionado
el botón de subir el volumen ( ).
3.	Encienda uMic mientras sigue
presionando el botón ( ).
4.	Deje de presionar el botón ( )
a los 2 segundos cuando el
indicador luminoso emita
parpadeos azules rápidos.
5.	Asegúrese de que el dispositivo de
transferencia y uMic se encuentren
a una distancia máxima de 1 metro.
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Espere hasta que ambos indicadores luminosos
se vuelvan de color azul continuo. Esto puede
llevar hasta 2 minutos pero normalmente se
realiza en unos segundos.
	uMic puede emparejarse con 4 dispositivos como
máximo. Si se empareja con un quinto aparato,
este último sustituirá al primer dispositivo con el
que se emparejó.
	Solo es necesario emparejar cada pareja de
dispositivos una vez. Estos permanecerán
emparejados cuando se apaguen y se conectarán
automáticamente cuando se enciendan otra vez.
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Cómo funciona el indicador luminoso
Información durante el funcionamiento:
Encendiendo

Verde 2 segundos

Transmisión

Azul continuo

Transmisión detenida

Breve parpadeo azul

Modo de emparejamiento

Rápido parpadeo azul

	Apague el uMic y vuelva a encenderlo para que
salga del modo suspensión.

Si la luz roja indicadora de "batería baja"
parpadea:
• El nivel de la batería es < 20 %
• Quedan menos de 1,5 horas para
transmisión
• Considere cargar el uMic
	El uMic también puede cargarse mientras está
en funcionamiento.

Información sobre energía y batería:
Encendiendo

Verde 2 segundos

Apagando

Rojo 2 segundos

Cargando

Rojo continuo

Cargado y batería llena

Verde continuo

Breve parpadeo rojo
Advertencia de batería baja además de la luz
principal
Modo suspensión o
apagado de uMic
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El indicador no está
encendido
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Comprobación de funcionamiento
de uMic
Después de emparejar el
dispositivo de transferencia
de audio, realice una
pequeña comprobación del
funcionamiento tocando
suavemente la abertura del micrófono.
Debería escuchar con claridad el sonido
de los toques en sus audífonos.
	Normalmente no se necesita una línea de visión
entre uMic y el transmisor. Si la transmisión de
audio se interrumpe repentinamente, consulte
la guía de solución de problemas.

Cómo llevar uMic correctamente
1.	Presione la pinza suavemente
para abrirla.
2.	Asegúrese de que uMic está
sujeto de forma segura a la
ropa, como muestra la imagen.
3.	No cubra uMic con ropa cuando
lo utilice para evitar el ruido
del roce.
Distancia hasta la boca del
hablante:
• Los mejores resultados
se alcanzan a 20 cm.
• Para lograr una audición
adecuada, no exceda los
50 cm.
	Cuanto mayor sea el ruido del entorno, más
debe acercarse uMic a la boca del hablante.
	No utilice un cordón alrededor del cuello durante
la transmisión. El sonido del roce podría afectar
negativamente al sonido.
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Cómo ajustar el volumen de uMic

Cómo apagar uMic

Para cambiar el volumen de uMic:

Para finalizar la transmisión de
uMic por completo, apague uMic
arrastrando el botón de encendido/
apagado a la posición de apagado.

1.	Hable en el uMic desde una
distancia de 20 cm.
2.	Utilice los botones del volumen
(
) para configurar el volumen
de uMic para ajustar la sensibilidad
y la potencia de los micrófonos.
Si los audífonos captan demasiado ruido del
entorno, baje el volumen de los audífonos y
suba el de uMic.
	El ajuste del volumen de uMic se mantendrá
guardado una vez que se apague.

	En la posición de apagado no se puede ver
la marca blanca.

Apague uMic cuando no lo esté utilizando.
	Si la conexión de uMic con un transmisor se
pierde durante más de 30 minutos, uMic pasará
al modo suspensión para ahorrar energía. El
indicador luminoso se apagará y tendrá que
reiniciar uMic (apagarlo y volverlo a encender)
para reanudar la transmisión.

	Su profesional de la salud auditiva puede
cambiar el nivel de los micrófonos de los
audífonos mientras utiliza uMic para ajustar
el volumen del sonido ambiental.
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uMic y llamadas telefónicas

uMic y televisión

Las llamadas telefónicas a través de Bluetooth
siempre tendrán prioridad sobre la transmisión
de uMic.
Si uDirect 2, uDirect 3 o el dispositivo de
transferencia uStream está emparejado con un
teléfono móvil, usted podrá recibir llamadas de
teléfono incluso cuando esté utilizando uMic. En
caso de una llamada entrante, el dispositivo de
transferencia deja de transferir automáticamente
la señal de audio desde su uMic y pasa a
enviar la señal desde su teléfono móvil a sus
audífonos.

Para asegurar una buena
calidad de audio en sonido
estéreo desde la televisión,
recomendamos utilizar uTV 3.
En los casos en los que no
haya una salida de audio
uTV 3
o de televisión analógica,
o cuando esté viajando,
puede utilizar uMic para
mejorar la calidad del sonido
mientras vea la televisión.
Para lograr los mejores
resultados:
1.	Localice el altavoz de
la televisión.
2.	Coloque uMic a 20 cm
uMic
del altavoz.
3.	Considere dejar el cargador
enchufado mientras vea la televisión.
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Distancia de transmisión de uMic
El transmisor uMic funciona dentro de un rango
de 20 metros. No es necesaria una línea directa
de visión entre el dispositivo de transferencia y
uMic. Interferencia en el ambiente por parte de
objetos en la línea de visión podría reducir el
rango de funcionamiento.
Si uMic se coloca fuera del rango del
dispositivo de transferencia, la transferencia
de audio inalámbrica se interrumpirá o incluso
desaparecerá. Si uMic vuelve al rango del
dispositivo de transferencia, la transferencia
a sus audífonos se reanudará automáticamente.
La reanudación de la transferencia podría tardar
hasta diez segundos.
	Si la transferencia de audio se interrumpiera
durante más de 30 minutos, podría ser necesario
apagar uMic y volver a encenderlo.
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Cómo borrar todos los
emparejamientos Bluetooth
Si tiene problemas con alguno de los dispositivos
emparejados o si un dispositivo cesa de
conectarse a su uMic, puede considerar la opción
de borrar todos los emparejamientos de su uMic.
1. E
 ncienda uMic mientras presiona
y mantiene presionado el botón ( )
durante 10 segundos. Así borrará
todos los emparejamientos.
2. D
 eje de presionar el botón ( )
cuando el indicador luminoso
se ponga verde.
Borrar el emparejamiento de dispositivos
Bluetooth elimina la capacidad de conectarse
a cualquier dispositivo con el que se haya
emparejado previamente. Si desea volver a
conectar los dispositivos, tendrá que realizar
el proceso de emparejamiento (ver página 8)
otra vez.
	La luz de estado emitirá rápidos parpadeos
azules durante unos segundos cuando los
emparejamientos se hayan eliminado (modo
de emparejamiento automático).
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Uso del cordón
Para transportarlo
puede utilizar el cordón
desmontable, como
muestra la imagen.

Guía para la solución de problemas
Causa más probable

Solución

No puedo escuchar los sonidos procedentes de uMic
Uno o todos los
dispositivos están
apagados

Asegúrese de que todos
los dispositivos (uMic,
transmisor, audífonos) están
encendidos y totalmente
operativos

uMic está en modo pausa
(la luz de estado parpadea
en azul)

Presione brevemente el botón
de acceso del dispositivo de
transferencia para reanudar
la transferencia de audio

La distancia entre el
Acerque los dispositivos;
dispositivo de transferencia 20 metros es la distancia
y uMic es demasiado grande máxima que debe haber
entre ellos.
Para evitar interrupciones
en la transferencia,
asegúrese de que lleva el
dispositivo de transferencia
de forma correcta y de
mantener uMic dentro del
rango operativo
Un obstáculo está
bloqueando la transmisión
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Dependiendo del material,
la línea de visión podría ser
necesaria
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Causa más probable

Solución

Causa más probable

Solución

Escucho de forma intermitente durante la transmisión
de audio

Hay demasiado ruido, no puedo entender a la
persona que habla

uMic está demasiado
lejos del dispositivo de
transferencia o hay un
obstáculo bloqueándolo

No exceda la distancia
máxima y busque otro
lugar para el dispositivo

Los micrófonos de sus
audífonos están ajustados
en un nivel demasiado alto

El dispositivo de
transferencia de audio
busca otros dispositivos
emparejados durante
dos minutos antes de
encenderse. Esto puede
hacer que la señal de
audio caiga

A los 2 minutos, el
dispositivo de transferencia
dejará de buscar
otros dispositivos y la
intermitencia cesará

Baje el volumen del audífono
presionando la tecla ( ) del
dispositivo de transferencia
de audio hasta alcanzar un
nivel cómodo.
Coloque el uMic más cerca
de la boca del hablante
(20 cm).
Utilice el botón ( ) de uMic
para subir el volumen de
uMic

El uMic roza con la ropa
del que lo lleva

Asegúrese de que el uMic
está bien ajustado a través
de la pinza. La ropa no debe
cubrir o tapar el uMic

El volumen durante la transmisión no es adecuado
(demasiado bajo o demasiado alto)
Los niveles de volumen no
están ajustados de forma
adecuada
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Ajuste el volumen utilizando
los botones de volumen del
dispositivo de transferencia
(
). El volumen también
puede ajustarse con los
botones (
) de uMic

Los ajustes de sus audífonos Pida a su profesional
no son los adecuados
de la salud auditiva que
ajuste adecuadamente sus
audífonos
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Causa más probable

Solución

uMic ya no es reconocido por el dispositivo de
transferencia de audio con el que estaba emparejado
anteriormente
Si después de 2 minutos
no se ha encontrado ningún
dispositivo, el dispositivo de
transferencia cesa de buscar
dispositivos para ahorrar
energía

Apague el dispositivo de
transferencia de audio.
Espere hasta que la luz roja
indicadora de encendido/
apagado se apague,
después vuelva a encender
el dispositivo otra vez

Los dispositivos se
encuentran demasiado
alejados entre sí

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

Causa más probable

Solución

Veo que el indicador luminoso emite un rápido
parpadeo azul en uMic
uMic está en modo de
emparejamiento

Complete el emparejamiento

El indicador emite luz de color azul continuo pero
no puedo oír el uMic
El dispositivo de
transferencia está fuera del
rango de los audífonos

Lleve el dispositivo de
transferencia de audio
puesto alrededor del
cuello y asegure el cable
para el cuello para llevarlo
correctamente

uMic se puede emparejar
Repita el emparejamiento
con hasta cuatro dispositivos entre los dispositivos
diferentes por Bluetooth. Si la
memoria interna está llena, el
quinto emparejamiento borrará
el primer emparejamiento que
se realizó

El dispositivo de
transferencia no está
programado correctamente
para utilizarlo con sus
audífonos

Pida a su profesional de la
salud auditiva que vuelva a
configurar el dispositivo de
transferencia de audio y los
audífonos

Nunca se llevó a cabo
el emparejamiento o se
eliminó manualmente

El dispositivo se está
utilizando mientras se está
cargando

Repita el emparejamiento
entre los dispositivos

El indicador luminoso no se vuelve azul continuo
uMic y el dispositivo de
transferencia de audio
no están emparejados
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Repita el emparejamiento
entre los dispositivos

El tiempo de carga es mayor de lo normal
Es posible cargar el
dispositivo a la vez que
se utiliza, sin embargo, el
tiempo de carga aumentará
un 30 % (>2hr)

El cargador no está ofreciendo Utilice solo cargadores
suficiente corriente de carga aprobados por Unitron
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
 la información de las siguientes páginas
antes de utilizar uMic 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.
	No está permitido realizar cambios o
modificaciones en ningún dispositivo que no
esté aprobado explícitamente por Unitron.
	Si abre uMic, 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.
26

	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.
	El uso de los cables de uMic 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.
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	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
	No cargue uMic desde un puerto USB de
un ordenador o portátil. Esto podría dañar
su equipo.
	Apague uMic cuando no lo esté utilizando.
	Conecte siempre el cable para el cuello
de uDirect 2 o uDirect 3 y llévelo al cuello
cuando esté transmitiendo señales a sus
audífonos.
	Proteja de la suciedad los conectores del
dispositivo, sus enchufes, ranuras de carga
y suministro de energía.
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	Proteja todos los dispositivos de humedad
excesiva (zonas de baño) y de fuentes
de calor (radiadores, parte superior de la
televisión). Proteja los dispositivos de golpes
y vibración excesivos.
	Limpie los dispositivos utilizando un paño
húmedo. Nunca utilice productos de limpieza
para el hogar (detergente, jabón, etc.) o
alcohol para limpiarlos. Nunca utilice un
microondas u otros aparatos de calefacción
para secar ninguno de los dispositivos.
	La tecnología de transmisión inductiva y
de codificación digital utilizada en estos
dispositivos 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 (24") del aparato que causa
las interferencias para asegurar el buen
funcionamiento.
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	Las revisiones médicas o dentales
especiales, incluida la radiación indicada
a continuación, pueden perjudicar el
funcionamiento del uMic. 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.

Información y explicación de los
símbolos
xxxx

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.

Más información importante
	uMic es un dispositivo compatible con
Bluetooth 2.1. Su tecnología de transmisión
inalámbrica no está limitada a dispositivos
de transferencia de audio de Unitron sino
que está optimizada por estos, tales como
uDirect 2 o uDirect 3.
	Unitron no aprueba el uso de uMic con
transmisores que no sean de Unitron.
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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.

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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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.
®

uMic
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uMic es una marca comercial de Unitron.

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
y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala
de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias
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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.

Aviso 4

Declaración sobre exposición a la radiación RF de la Comisión
Federal de Comunicaciones (FFC) de Estados Unidos e Industry
Canada (IC). Este equipo cumple los límites de exposición a la
radiación establecidos por FCC/IC para entornos no controlados.
Los usuarios finales deben seguir las instrucciones de uso
específicas para cumplir los límites de exposición a la radiación
RF. El transmisor no debe colocarse o funcionar a la vez que otra
antena o transmisor.
Australia: Código de Proveedor Número N15398
Nueva Zelanda: Código de Proveedor Número Z1285
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