
Cómo realizar la descarga:

1. Vaya al App Store® o a Google Play™ 
2. Busque la aplicación Easy Line Remote™ 
3. Descargue e instale la aplicación  

en su teléfono inteligente
4. Siga las instrucciones para emparejar  

los audífonos con el teléfono

Funcionalidades:

• Ajuste del volumen del audífono  
(ajuste independiente de los lados izquierdo y derecho)

• Cambio manual de programa
• Balance de volumen del dispositivo de transmisión externo
• Estadísticas de uso
• Preguntas frecuentes
• Asistencia a distancia 
• Acúfenos 
• Refuerzo del habla
• Control táctil
• Conexión Bluetooth

Aplicación para controlar los audífonos Antes de empezar a usar los audífonos

Le recomendamos encarecidamente que lea completamente 
las Instrucciones de uso, en especial los siguientes capítulos: 

Cuidado y mantenimiento (capítulo 17)
Obtenga más información sobre sus audífonos que son 
resistentes al agua y al polvo en determinadas situaciones. 

Resolución de problemas (capítulo 22)
Asistencia útil y posibles sugerencias en caso de que  
sus audífonos y no estén funcionando bien. 

Información de seguridad importante (capítulo 23)
Lea la información importante para obtener el mejor 
rendimiento y usar el dispositivo de manera segura. 

Podrá encontrar más información y asistencia, 
como información sobre la compatibilidad con Bluetooth, 
en www.KS10userportal.com

Sugerencias para la resolución de problemas

GUÍA DE INICIO 
RÁPIDO
Esta guía contiene información y consejos útiles, así como 
instrucciones más exhaustivas para usar los audífonos de 
manera óptima. Con ella no se pretende sustituir la lectura 
de las Instrucciones de uso que se incluyen en el kit. 
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Problema Qué hacer

El audífono 
no funciona

• Limpie la abertura del altavoz o el acoplamiento
• Presione la parte inferior del botón 

multifunción durante 3 segundos (capítulo 9).
• Cargue el audífono (capítulo 4)

El audífono emite  
un pitido

• Inserte el audífono correctamente (capítulo 6)
• Póngase en contacto con su ORL/médico  

de cabecera o audioprotesista

El volumen 
del audífono está 
demasiado alto

• Baje el volumen si el dispositivo cuenta  
con control de volumen (capítulo 8)

El volumen del 
audífono no está 
lo suficientemente 
alto o está 
distorsionado

• Suba el volumen si el dispositivo cuenta 
con control de volumen (capítulo 8)

• Cargue el audífono (capítulo 4)
• Limpie la abertura del altavoz o el acoplamiento
• Póngase en contacto con su audioprotesista

El audífono emite 
dos bips

• Cargue el audífono (capítulo 4)

El audífono no se 
enciende

• Cargue el audífono (capítulo 4)
• Realice el paso 2 del proceso de reinicio 

(capítulo 15)

El indicador 
luminoso en 
el audífono no se 
enciende al colocar 
el audífono en los 
insertos de carga

• Inserte el audífono correctamente  
en el cargador (capítulo 4)

• Conecte el cargador a la fuente de 
alimentación externa (capítulo 3)

• Espere tres horas después de colocar el 
audífono en el cargador, independientemente 
del comportamiento del indicador LED

Si el problema continúa, póngase en contacto con su 
audioprotesista para obtener ayuda.

RECARGABLES
Audífonos
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pulsación 
breve
<2 s

tocar 
la oreja  
dos veces

tocar 
la oreja  
dos veces

Paso 1: Emparejamiento inicial Paso 2: Cómo realizar llamadas telefónicas de manos libres

Inicio rápido: introducción Disfrute de una conectividad fácil a todos los teléfonos compatibles con Bluetooth® 
para llamadas telefónicas con manos libres, transmisión de música, libros electrónicos, etc. 

1. Carga de los audífonos

Coloque 
los audífonos 
en el estuche 
cargador

3. Colocación del audífono: 

Colóquese  
el audífono 
detrás de  
la oreja.

Introduzca 
el acoplamiento 
en el conducto 
auditivo.

1 2

Si el acoplamiento tiene una retención 
conectada, insértela en el pabellón  
auditivo para asegurar el audífono.

3

A. En el dispositivo (p. ej., un teléfono), asegúrese de que la tecno-
logía inalámbrica Bluetooth esté activada y busque los disposi-
tivos con Bluetooth en el menú de ajuste de conectividad.

B. Encienda ambos audífonos. Ahora tiene 
3 minutos para emparejar los audífonos 
con el dispositivo.

C. El dispositivo muestra una lista de dispos-
itivos compatibles con Bluetooth. Selecci-
one el audífono en la lista para emparejar 
simultáneamente ambos audífonos. Un bip confirma que el 
emparejamiento se realizó correctamente.

Los audífonos pueden conectarse a teléfonos inteligentes 
iPhone® y Android™.

Una vez que haya emparejado los audífonos con el dispositivo, estos 
volverán a conectarse automáticamente cuando los encienda. 

Para obtener más información sobre las instrucciones de 
emparejamiento, visite www.KS10userportal.com o consulte 
el capítulo 12 de las Instrucciones de uso. 

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
El logotipo de Apple y iPhone 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 LLC.

Realizar una llamada: Introduzca el número de teléfono y 
pulse el botón de marcado. Oirá el tono de marcado a través 
de los audífonos. Los audífonos captan su voz a través 
de los micrófonos.

Aceptar una llamada: 
Pulsar la parte superior 
de la oreja dos veces o 
pulsar brevemente la parte 
superior o inferior del botón 
multifunción del audífono 
(menos de 2 segundos) o 
directamente en el teléfono.

Pulsación 
larga  
>2 s

Finalizar y rechazar una 
llamada: Pulsar la parte 
superior de la oreja dos 
veces o una pulsación larga 
en la parte superior o inferior 
del botón multifunción 
del audífono (más de 
2 segundos) o directamente 
en el teléfono.

2.  Diferenciación de los audífonos izquierdo y derecho (indicador 
azul para el oído izquierdo e indicador rojo para el oído derecho)

Indicador 
en la parte 
posterior 
del audífono

Indicador 
en el altavoz

4. Uso del audífono 

Botón multifunción
1. Conmutador encendido/apagado
2. Control de volumen 
3. Cambio de programa 

Control táctil: toque para
1. Aceptar/finalizar llamadas telefónicas
2. Pausar/reanudar la transmisión 
3. Iniciar/detener el asistente de voz 


