
GUÍA DEL USUARIO



2 3

Declaración

Este aparato cumple los requisitos que se detallan en el apartado 
15 de las normas FCC.

(1) este aparato no debe provocar interferencias perjudiciales y 
(2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluidas las interferencias que puedan provocar un mal funcio-
namiento del mismo.

Nota: Este equipo ha superado las pruebas que lo sitúan den-
tro de los límites de un aparato digital de clase B conforme al 
apartado 15 de las normas FCC. Dichos límites ofrecen una pro-
tección razonable contra las interferencias perjudiciales en una 
instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede radiar 
energía en forma de radiofrecuencia y si no se instala según las 
especificaciones puede causar interferencias perjudiciales para 
las radiocomunicaciones.

No se ofrece garantía alguna de que no puedan producirse in-
terferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca 
interferencias perjudiciales para la recepción de señales de radio 
o televisión, lo cual podrá determinarse apagando y encendiendo 
el equipo, se recomienda al usuario que utilice los siguientes mé-
todos para eliminar las interferencias:

Bienvenido

Enhorabuena por adquirir ReSound UniteTM Remote Control 2.

Remote Control 2 le permitirá manejar sus audífonos inalám-
bricos ReSound. Es a la vez un mando a distancia elegante y 
fácil de usar, y un  lector de estado que le permite acceder a las 
funciones inalámbricas de sus audífonos. 

Remote Control 2 se puede usar para ajustar sus dos audí-
fonos al mismo tiempo. O puede controlar ambos audífonos 
individualmente, lo que le  permite ajustarlos perfectamente a 
cualquier situación auditiva específica.

Lea cuidadosamente el manual para beneficiarse plenamente 
de Remote Control 2. Consulte a su audioprotesista si tiene du-
das.

Para obtener más información también puede visitar  

www.declarations.resound.com

Por su seguridad, lea cuidadosamente el capítulo Información 
Importante, páginas 31-35.

FCC ID: X26RC-2
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Este producto cumple con las siguientes regulaciones:

En la UE: el dispositivo se ajusta a los requisitos esenciales de 
conformidad con el anexo I de la Directiva 93/42/CEE del Consejo 
relativa a los productos sanitarios (MDD).

GN Hearing A/S declara que los tipos de equipo radioeléctrico 
RC-2 cumplen con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la 
UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:  
declarations.resound.com

En EE.UU.: FCC CFR 47 apartado 15, subapartado C

En Canadá: estos audífonos están certificados según las normas 
ISED.

Otros requisitos pueden ser aplicables según la legislación vigen-
te en países fuera de la UE y los EEUU. Consulte los requisitos 
locales en dichas áreas.

IC: 6941C-RC2

Este aparato cumple los requisitos que se detallan en el apartado 
15 de las normas FCC e las normas de ISED.

Este aparato cumple los requisitos que se detallan en el apartado 
15 de las normas FCC e ISED. El funcionamiento está sujeto a las 
dos condiciones siguientes:

• Reorientar la antena receptora o cambiarla de posición.

• Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor. 

• Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico especialista en 
radio y TV.

Los cambios o modificaciones pueden anular la autoridad del 
usuario para manipular el equipo

Uso previsto

El Mando a Distancia 2 tiene por objeto permitir que el usuario 
tenga control remoto de un audífono inalámbrico ReSound. El 
funcionamiento esencial de ReSound Control 2 es transmitir se-
ñales a los audífonos inalámbricos de ReSound para ajustar el 
volumen y los programas. 
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En Japón, este dispositivo dispone de un número de designación 
asignado por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicacio-
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técnicos, etc. Certificación de Equipos de Radio Específicos (特
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19 “Este dispositivo no debe ser modificado (de lo contrario el 
número de designación otorgado dejará de ser válido)“
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6 Aumentar el volumen

7 Disminuir el volumen

8 Seleccionar solo el audífono izquierdo

9 Seleccionar solo el audífono derecho

10 Cambiar programa

11 Emparejamiento

Descripción

1 Interruptor de encendido/apagado

2 Pantalla

3 Transmisor (Transmisor de TV o Mini Micro opcional)

4 Inicio

5 Botón para silenciar el micrófono del audífono
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Primeros pasos

Carga de la batería
Antes de utilizar el Mando a Distancia 2 es 
necesario cargar completamente la bate-
ría. Para cargarla, conecte el cable como 
muestra la ilustración siguiente. A continua-
ción, enchufe el otro extremo del cable a 
una toma de corriente. Durante la carga, el 
indicador de la batería muestra una, dos y 
tres barras de forma continua. Cuando está 
completamente cargado, se muestran tres 
barras.

Encender y apagar el Mando a Distancia 2
Para encender el Mando a Distancia 2 coloque el interruptor en la 
posición ON (1 en la página 8) Un icono "I" blanco quedará visible 
en la base del interruptor y se encenderá el testigo luminoso.

Para apagarlo, deslice el conmutador ON/OFF a la posición OFF.

Programa 1 "Básico" Programa 2 
"Restaurante"

Cambiar de programa
El botón "P" (10 en la página 9) se usa para cambiar los pro-
gramas que el audioprotesista haya programado en sus audífo-
nos. El audioprotesista puede configurar el nombre del programa 
mostrado. Cada vez que pulse el botón "P" el programa avanza 
un paso, volviendo al programa 1 al final de cada ciclo (por ejem-
plo 1, 2, 3, 1). Cada cambio en el programa está indicado por 
medio de tonos en los audífonos (si no los desactivó el audiopro-
tesista) y se mostrará en la pantalla el programa actualmente en 
uso. Para un rendimiento óptimo se recomienda que ambos au-
dífonos estén configurados en el mismo programa.

No recargue Remote Control 2 cuando lo lleve 
puesto.
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Ajustar el volumen

Ajustar el volumen en ambos audífonos
Las teclas "+" y "-" se usan para ajustar el vo-
lumen. Se puede ajustar el volumen en ambos 
audífonos simultáneamente o en cada uno in-
dependientemente. De forma predeterminada, 
ambos audífonos están "activos", lo cual se 
indica en la pantalla con dos flechas (< y >) ubi-
cadas junto a las barras de volumen. Se puede subir el volumen 
de ambos audífonos simultáneamente pulsando la tecla  "+" o ba-
jarlo pulsando la tecla "-". Cada ajuste está indicado con pitidos 
en los audífonos (si no los desactivó el audioprotesista durante el 
ajuste) y también se mostrarán cambios en las barras de volumen 
de la pantalla. El nivel de volumen predeterminado se indica me-
diante una línea verde horizontal en las barras de volumen.

Ajustar el volumen solo en el audífono izquierdo
Para ajustar el volumen solo en el lado izquierdo, pulse primero 
la tecla "<" del teclado (8 en la página 9). De 
este modo, se "activa" el audífono izquierdo y 
se "desactiva" el derecho. Esto se indica me-
diante una flecha izquierda (<) en la pantalla, la 
flecha derecha apagada y una barra de volu-
men atenuada en el lado derecho. Ahorapulse 
"+" o "-" para ajustar el volumen solo en el au-
dífono izquierdo.

Ajustar el volumen solo en el audífono derecho
Para ajustar el volumen en el lado derecho sólo, pulse prime-
ro la tecla ">" del teclado (9 en la página 9). De este modo, se 
"activa" el audífono derecho y se "desactiva" el 
izquierdo. Esto se indica mediante una flecha 
derecha (>) en la pantalla, la flecha izquierda 
apagada y una barra de volumen atenuada en 
el lado izquierdo. A continuación, pulse "+" o "-" 
para ajustar el volumen para el audífono dere-
cho sólo.

Para volver al modo de ajuste simultáneo, pulse la tecla < o > del 
teclado (8 o 9 en la página 9) hasta que ambas flechas aparezcan 
en la pantalla, indicando que ambos audífonos están otra vez 
"activos". 

i Nota:Si la sincronización de dispositivo a dispositivo está 
activada en los audífonos, el ajuste de volumen individual puede 
realizarse automáticamente a través de los audífonos izquierdo 
y derecho.

Desactivar / activar (no disponible con audífonos Alera)
Puede activar y desactivar los micrófonos del audífono con 
el botón de silencio (5 en la página 8) en Remote Control 2. 
Silenciar o desactivar el silencio se aplica a ambos audífonos al 
mismo tiempo y no se puede seleccionar para el audífono izquier-
do o derecho por separado. 
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Cuando los microfonos estan silenciados, el icono de microfono 

TVTV

 sera reemplazado por un icono de microfono silenciado 
 y las barras de volumen se atenuan. Para activar el sonido 

de los micrófonos de los audífonos, pulse de nuevo el botón de 
silencio.

Activar la transmisión
Si está utilizando un dispositivo de transmisión de ReSound 
como Transmisor TV o Mini Micro, la entrada de estos disposi-
tivos se puede activar pulsando el botón de transmisión (3 en la 
página 8). También puede consultar el capítulo Uso de dispositi-
vos de transmisión de audio opcionales.

Volver a la configuración inicial

La configuración inicial, por ejemplo, la que se aplica cada vez 
que se encienden los audífonos, se activará pulsando el botón 
Inicio (4 en la página 8). Al pulsar el botón Inicio:

a. Se activará el programa 1 en ambos audífonos

b. Ambos audífonos volverán a los ajustes de volumen prede-
terminados

c. Se establecerá el volumen en el modo de ajuste simultáneo

El botón Inicio también finalizará cualquier transmisión de señal 
de audio procedente de dispositivos ReSound.

Indicador de batería baja

Indicador de batería baja de Remote Control 2
El nivel de la batería de Remote Control 2 se indica mediante un 
medidor de batería con tres barras. A medida que la batería se 
agota, las barras van desapareciendo. Cuando la batería tiene 
poca carga, el medidor de carga de la batería comenzará a par-
padear para indicar que es necesario recargarla.

Batería baja de 
Remote Control 2 
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Batería baja en el audí-
fono izquierdo

Batería baja en el audífo-
no derecho

Mientras la batería está baja se suspenden las funciones de Re-
mote Control 2 y otras operaciones inalámbricas. El tiempo res-
tante de duración de la batería depende del tipo de audífono y 
del modo de operación, por lo que se recomienda poner baterías 
nuevas cuando aparezca la indicación de batería baja para rea-
nudar el funcionamiento completo de los audífonos.

Indicador de batería baja del audífono
Cuando los audífonos están agotando la batería, se mostrará 
en la pantalla del Mando a Distancia 2, al lado de la barra de 
volumen. Las flechas que indican el audífono izquierdo (<) o el 
derecho (>) se alternarán entre la flecha y un icono vertical de 
batería que indica que el audífono (izquierdo o derecho) se está 
quedando sin energía. 

Alcance

El alcance del Mando aDistancia 2 y el 
de los audífonos es de aproximadamen-
te 100 cm. En el caso de que no pueda 
leer Remote Control 2, manténgalo en 
frente del pecho, como se muestra en 
la imagen.

En el caso de que el Mando a Distancia 
2 no pueda leer el estado de los audífo-
nos,  aparecerán iconos de búsqueda en el Mando  a Distancia 
2.  Mantenga el Mando a Distancia 2, como se muestra arriba 
para establecer contacto con ambos audífonos.

Buscando ambos 
audífonos

Conectado con el audífono 
izquierdo y buscando el 
audífono derecho
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Visualización en pantalla

Para conservar la vida de las pilas, el Mando a Distancia 2 tiene 
una función de espera que apaga automáticamente la pantalla 
después de 20 segundos de inactividad. Cuando la pantalla esté 
oscura, pulse simplemente cualquier botón del teclado para en-
cender la pantalla y a continuación realice la acción deseada.

Funcionamiento del Mando a Distancia 2

El Mando a Distancia 2 funciona mejor cuando se pulsan los bo-
tones una vez en cada paso en lugar de una secuencia rápida. 
Para ajustar el volumen, por ejemplo, pulse brevemente un botón 
y espere un instante hasta que oiga los pitidos antes de conti-
nuar. Este consejo se puede aplicar al uso de cualquier botón, 
pero es especialmente pertinente en ajustes de volumen.

Emparejamientoi
Nota: La siguiente información está destinada al audioprotesista, 
quien en la mayoría de los casos realizará las tareas necesarias 
para que usted pueda utilizar el Mando a Distancia 2 con sus au-
dífonos. Sin embargo, el proceso diseñado es sencillo y lo puede 
realizar cualquiera.

El emparejamiento es el proceso de establecer una comuni-
cación exclusiva entre los audífonos y el Mando a Distancia 2. 
Su audioprotesista puede realizar el emparejamiento durante 
la adaptación de los audífonos. Alternativamente, usted puede 
realizar los siguientes pasos para emparejar los audífonos con 
Remote Control 2:

1. Asegúrese de que el Mando a Distancia 2 está totalmente car-
gado y encendido. Los audífonos tienen que estar apagados- 
deje abiertos los portapilas.

2. Pulse una vez en el Mando a Distan-
cia 2 el botón de emparejamiento 
(11 en la página 9). Esto activará el 
modo de emparejamiento durante 
20 segundos.

Buscar los audífonos
*Tenga en cuenta que el audioprotesista puede haber desativado 
los tonos durante el ajuste
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3. Mientas esté activado el modo emparejamiento, cierre los 
portapilas de ambos audífonos y asegúrese de que están en-
cendidos. Cuando se haya realizado el emparejamiento oirá 
una melodia audible en ambos audífonos y  en la pantalla  del 
Mando a Distancia 2 se activarán las barras de volumen y el 
programa "1" (véase más adelante). Ya puede utilizar el Mando 
a Distancia 2.

Audífonos en el pro-
grama 1

Uso de dispositivos de transmisión de audio opcionales

ReSound Trans-
misor TVTM y Mini 
MicroTM son disposi-
tivos opcionales de 
transmisión de au-
dio y voz disponibles 
para sus audífonos. 

El transmisor TV 
transmite las seña-
les de audio de su 
televisor, equipo de 
música, ordenador, etc. directamente a sus audífonos. 

Mini Micro transmite el habla y las señales de audio directamente 
a sus audífonos. 

Para iniciar la transmisión de audio desde Transmisor TV o Mini 
Micro, pulse el botón de transmisión (3 en la página 8) del Mando 
a Distancia 2. Los audífonos iniciarán la búsqueda del dispositivo 
de transmisión.
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Buscando la TV Conectado a la TV

Se pueden configurar hasta 3 dispositivos de transmisión por au-
dífono. Cada dispositivo de transmisión se indica en la pantalla 
mediante una letra: A, B o C. Si usa más de un dispositivo de 
transmisión, pulse el botón de transmisión hasta escuchar la se-
ñal de audio que desea.

No se encuentra la TV

Activar la transmisión desde ReSound UniteTM TV Streamer

Para iniciar la transmisión de audio desde el televisor, equipo de 
música u otro dispositivo conectado a TV Streamer, simplemente 
encienda el dispositivo de audio y, a continuación, pulse el botón 
de transmisión (3 en la página 8). Los audífonos comenzarán in-
mediatamente a buscar TV Streamer y se conectarán a él.
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Ajuste del volumen en modo de transmisión

(Funcionalidad limitada para audífonos ReSound Alera inalámbri-
cos. Consulte la sección "Ajuste del volumen en modo de trans-
misión".)

Cuando está en el modo de transmisión, tanto el volumen de 
los audífonos (barra de volumen a la izquierda) como el volumen 
del audio transmitido (barra de volumen a la derecha) están en 
el ajuste predeterminado "activo". Esto se indica en la pantalla 
con dos flechas (< y >) ubicadas junto a las barras de volumen. 
Para ajustar al mismo tiempo el volumen del audífono y del audio 
transmitido, pulse la tecla "+" o la tecla "-" (6 o 7 en la página 9) 
de Remote Control 2.

Nota:Si tiene dos audífonos, los cambios de volumen se aplican 
a ambos audífonos al unísono. 

También es posible hacer ajustes de volumen individuales para 
los audífonos y la señal de audio transmitida respectivamente. 

Ajuste del volumen del audífono (sólo) 
TVPara ajustar el volumen del audífono, pulse la tecla "<" del teclado 

(8 en la página 9). Verá dos flechas "<>" al lado de la barra de vo-
lumen del audífono y de la barra de volumen del audio transmitido 
que permiten regular el volumen.

Pulse el botón "+" o "-" (6 o 7 en la página 9) 
para ajustar el volumen del audífono.

Para volver al modo de ajuste simultáneo, pulse 
la tecla ">" del teclado (9 en la página 9) hasta 
que la flecha aparezca en la pantalla al lado de 
cada barra de volumen, indicando que ambos 
audífonos están otra vez "activos".

Ajuste del volumen del audio transmitido (sólo)
TVPara ajustar el volumen del audio transmitido, pulse la tecla ">" 

del teclado (9 en la página 9). Verá dos flechas "<>" al lado de la 
barra de volumen del audio transmitido que permiten regular el 
volumen.

Pulse el botón "+" o "-" (6 o 7 en la página 9) para ajustar el volu-
men del audio transmitido.

Para volver al modo de ajuste simultáneo, pulse la tecla "<" del 
teclado (8 en la página 9) hasta que la flecha 
aparezca en la pantalla al lado de cada barra 
de volumen, indicando que ambos audífonos 
están otra vez "activos".
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Ajuste del volumen en modo de transmisión de Resound Alera
Si dispone de audífonos inalámbricos Resound Alera, los cam-
bios de volumen se aplican solo a la señal de audio transmitida. 

Si es necesario, utilice las teclas "+" y "-" (6 o 7 en la página 9) 
para ajustar el volumen. El volumen de la señal del audio trans-
mitido también se puede ajustar individualmente para el audífono 
izquierdo o derecho pulsando < o > (8 o 9 en la página 9).

Para detener la transmisión y regresar al programa anterior, pulse 
el botón "P" (10 en la página 9). 

Teléfono (opcional)

ReSound UniteTM Phone Clip+ o PhoneNow™ también funcionan 
con Remote Control 2. Cuando utilice Phone Clip + o PhoneNow 
se indicará en la pantalla:

Una vez que la llamada haya terminado, el audífono volverá al 
programa utilizado anteriormente. Dicho programa se muestra en 
la pantalla de Remote Control 2. Los ajustes de volumen realiza-

dos durante la llamada telefónica no se transfe-
rirán al programa utilizado anteriormente. 

Las llamadas telefónicas interrumpen tempo-
ralmente la transmisión de los dispositivos de 
transmisión opcionales pero la transmisión de 
audio se restablecerá una vez que la llamada 
ha terminado.
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Apéndice: excepciones al normal funcionamiento

Se recomienda que ambos audífonos estén siempre configura-
dos en el mismo programa. Sin embargo, es posible tener di-
ferentes programas en los dos audífonos, como el programa 1 
en el lado izquierdo y la transmisión de audio en el derecho. En 
condiciones como éstas, Remote Control 2 funciona ligeramente 
diferente, como ilustran los ejemplos siguientes.

Situación nº1:Ha comenzado con el programa 1 en ambos la-
dos pero ha cambiado el lado derecho al programa 2 usando el 
pulsador del audífono derecho. Si ahora pulsa el botón "P" de 
Remote Control 2, el audífono izquierdo avanzará al programa 2, 
igual que el derecho. Si pulsa más veces el botón "P" avanzarán 
ambos audífonos, manteniendo el mismo programa en ambos.

Situación nº 2:Ha establecido el audífono izquierdo en el progra-
ma 1 y el derecho en el programa 2. Si ahora pulsa el botón de 
transmisión, ambos audífonos recibirán audio transmitido de la 
misma fuente (por ejemplo, el televisor). Si ahora pulsa el botón 
"P", la transmisión se cancelará en ambos lados y ambos audífo-
nos volverán a sus programas anteriores (programas 1 y 2).

Situación nº 3:Tiene el programa 1 en el lado izquierdo, pero ha 
iniciado la transmisión en el lado derecho usando el pulsador del 
audífono derecho. Si pulsa el botón "P", el audífono derecho-
volverá al programa anterior y el audífono izquierdo avanzará al 
siguiente programa. Si vuelve a pulsar el botón "P" ambos audí-

fonos adoptarán el mismo programa.

Si en su lugar, ahora pulsa el botón de transmisión, ambos audí-
fonos se configurarán en el mismo programa de transmisión de 
audio.

Situación nº 4: Ambos audífonos están configurados en el pro-
grama 1 pero está usando PhoneNow en el lado izquierdo. Si 
durante la llamada pulsa el botón "P", el lado derecho avanzará 
al programa 2 pero esto no interrumpirá la llamada. Después de 
la llamada, el lado izquierdo se quedará en el programa 1. Si en 
su lugar, pulsa el botón de transmisión durante la llamada, se 
iniciará la transmisión en el lado derecho sólo, permitiendo a su 
vez continuar la llamada en el lado izquierdo.

Situación nº 5: Se ha usado el botón de transmisión para iniciar 
la transmisión de audio en ambos lados, pero usted está usan-
do la característica PhoneNow en el lado izquierdo. Si durante la 
llamada pulsa el botón "P", se cancelará la transmisión en el lado 
derecho, pero esto no interrumpirá la llamada. Si en su lugar, pul-
sa el botón de transmisión durante la llamada, la transmisión en 
el lado derecho avanzará al siguiente programa de transmisión en 
el lado derecho sólo, permitiendo a su vez continuar la llamada.

Situación nº 6:  Si sus audífonos se encuentran en diferentes pro-
gramas, sólo se muestran los números de programa para cada 
audífono. No se mostrará el nombre ni la etiqueta de ningún pro-
grama.
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Información importantei
Cuidados y mantenimiento

• Limpie Remote Control 2 con un paño húmedo. Nunca utilice 
productos de limpieza (detergente, jabón, etc.) ni alcohol para 
limpiar el dispositivo.

• Proteja Remote Control 2 de la humedad excesiva (baño, du-
cha) y del calor (radiador, o salpicadero del coche). Protéjalo 
de los golpes y las vibraciones.

Advertencias generales i
• Mantenga Remote Control 2 fuera del alcance de los niños 

menores de 3 años.

• Remote Control 2 utiliza transmisiones codificadas digital-
mente para comunicarse con otros dispositivos inalámbricos. 
Aunque es poco probable, otros dispositivos electrónicos cer-
canos pueden verse afectados. En ese caso, desplace Remo-
te Control 2 lejos del dispositivo electrónico afectado.

• Cuando utilice Remote Control 2 y el dispositivo se vea afec-
tado por una interferencia electromagnética, apártese de la 
fuente.

Situación nº 7: Si un audífono está en el modo de transmisión y 
el otro en uno de los programas, se mostrará sólo la pantalla de 
transmisión sin ninguna indicación del nombre o el número de 
programa de los audífonos.
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Precauciones generales i
• Los audífonos y el Mando a Distancia 2 se han emparejado 

exclusivamente durante la adaptación. Así se garantiza que 
Remote Control 2 no afectará a los audífonos que utilicen 
otras personas.

• Los equipos electrónicos de alta tensión, las instalaciones 
eléctricas de gran tamaño y las estructuras metálicas pueden 
reducir significativamente el rango operativo. 

• Use únicamente recambios originales de ReSound.

• No modifique ni altere el Mando a Distancia 2.

• Abrir el Mando a Distancia 2 podría dañarlo. Si se presentan 
problemas que no pueden resolverse siguiendo las instruc-
ciones en la sección de solución de problemas de esta guía, 
consulte a su audioprotesista.

• El Mando a Distancia 2 solo puede ser reparado por un centro 
de servicio autorizado.

• No utilice Mando a Distancia 2 en las zonas en las que la trans-
misión por radio frecuencia está prohibida, como los aviones.

• Sólo conecte Mando a Distancia 2 a las conexiones para las 
que está diseñado.

CUIDADO DE LA BATERÍA INTEGRADA: i
Por favor, tenga en cuenta que el producto contiene una batería

• Su producto se alimenta de una batería recargable.

• El pleno funcionamiento de una nueva batería se consigue 
únicamente después de tres ciclos de carga y descarga.

• La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero 
finalmente se desgastará.

• Desenchufe el cargador del enchufe y del producto cuando 
no lo esté utilizando.

• Si lo deja sin usar, una batería completamente cargada perde-
rá la carga a lo largo del tiempo.

• Dejar el producto en lugares calientes, como un coche cerra-
do, clima de verano, reducirá la capacidad y la durabilidad de 
la batería.

• Un producto con una batería fría puede no funcionar tempo-
ralmente, incluso aunque esté plenamente cargado. El fun-
cionamiento de la batería es muy limitado a temperaturas por 
debajo del punto de congelación.
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distinto al adaptador incluído. El uso de cualquier otro tipo 
podría dañar el producto y resultar peligroso.

• El uso de otros cargadores puede invalidar la aprobación o 
la garantía.

• Para conocer la disponibilidad de las características aproba-
das, consulte a su audioprotesista.

• Cargue el producto según las instrucciones proporcionadas 
por el proveedor.

Información de advertencia del cargadori
• Cuando desconecte el cable de alimentación o cualquier otro, 

tire directamente del enchufe, no del cable.

• Nunca utilice un cargardor que esté dañado.

• No intente desmontar el cargador pues puede exponerle a 
una peligrosa descarga eléctrica.

• El montaje incorrecto puede causar descarga eléctrica o in-
cendio en usos posteriores.

• Evite cargar el producto en temperaturas extremadametne al-
tas o bajas y no utilice el cargador en el exterior ni en zonas 
húmedas.

Información de advertencia de la bateríai
• "Cuidado"- la batería utilizada en este producto puede correr 

riesgo de incendio o de quemado químico si se trata mal.

• No intente abrir el producto ni sustituir la batería.

• Está integrada y no se puede sustituir. El uso de otras baterías  
puede presentar riesgo de incendio y explosión y quedará 
anulada la garantía.

• La batería en su producto no puede sustituirse ni retirarse por 
el usuario. Cualquier intnto de hacerlo es arriesgado y puede 
resultar en daños al producto.

• Recargue Remote Control 2 sólo con la fuente de alimenta-
ción suministrada con el producto.

• Deseche el producto según las regulaciones locales. Recible 
cuando sea posible.

• No tire la batería a la basura de casa ni al fuego porque puede 
explotar.

• Las baterías puede explotar si está dañada.

Mantenimiento del cargadori
Por favor tenga en cuenta si el producto se proporciona con un 
cargador
• No intente cargar el producto con ninguno otro dispositivo 
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Especificaciones técnicas

Alcance de hasta   3 metros

Inalámbrico:  2,4 GHz 

Temperatura de funcionamiento:  de 0 a 45 ºC

Temperatura de almacenamietno: -20 a 45 °C

Prueba de temperatura, transporte y almacenamiento

El producto se somete a diferentes pruebas de temperatura y 
ciclos de calor húmedo de entre -25 ºC y 70 ºC según los están-
dares internos y de la industria.

Garantía 

ReSound UniteTM del Mando a Distancia 2 está cubierto por una 
garantía limitada extendida por el fabricante durante un período 
de 12 meses a partir de la fecha de compra original. Puede ser 
que en su país se apliquen extensiones de garantía. Pregunte a 
su audioprotesista.

¿Qué cubre la garantía?

Cualquier componente eléctrico, que debido a su acabado, fa-
bricado o diseño no funcione apropiadamente en el uso normal 
durante la vida de la garantía será sustituido o reparado sin cargo 
de las partes ni de la mano de obra cuando se devuelva al punto 
de compra.

Si se determina que la reparación no es posible, toda la unidad 
podría ser sustituida con una unidad equivalente bajo mutuo 
acuerdo entre el audioprotesista y el cliente.
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¿Qué no cubre la garantía?

Los problemas que surjan de un mal manipulado o cuidado, uso 
excesivo, accidentes, reparaciones realizadas por un tercero no 
autorizado, exposicion a condiciones corrosivas o daños debidos 
a objetos externos introducidos en el aparato, no quedan cubier-
tas por la garantía y pueden invalidarla. La garantía no afecta los 
derechos legales que pueda tener al amparo de la legislación na-
ciional aplicable en lo relativo a la venta de productos de consu-
mo. El audioprotesista puede haber emitido una garantía adicio-
nal que vaya más allá de las claúsulas de esta garantía limitada. 
Consulte con el audioprotesista para obtener más información.

Número de serie:

Fecha de la compra:
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GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

SÍNTOMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

La pantalla permanece 
apagada cuando se 
pulsa una tecla de 
Remote Control 2

Remote Control 2 está apagado

La batería de Remote Control 2 
está agotada

Encienda Remote Control 2 deslizando el interruptor a la po-
sición ON

Recargar la batería

Ninguna información se 
muestra en la pantalla 
una vez encendido

Remote Control 2 y los audífonos 
no se han emparejado

Realice el proceso de emparejamiento

Se pulsa el botón de sin-
cronización de Remote 
Control 2 pero el icono 
de "búsqueda" en la pan-
talla no es sustituido por 
el estado del audífono

Remote Control 2 y los audífonos 
no están en el rango inalámbrico

Remote Control 2 y los audífonos 
no están simultáneamente en 
modo de emparejamiento

Asegúrese de que Remote Control 2 y los audifonos están 
dentro del rango inalámbrico y repita el proceso de empare-
jamiento

Repita el proceso de emparejamiento y asegúrese de que los 
portapilas de ambos audífonos se cierran en los 20 segundos 
subsecuentes a haber pulsado el botón de emparejamiento de 
Remote Control 2
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SÍNTOMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

El icono de "búsqueda" 
de Remote Control 2 se 
muestra constantemente

Remote Control 2 y los audífonos 
no están en el rango inalámbrico

El audífono no tiene alimentación

La batería del audífono está ago-
tada

Asegúrese de que Remote Control 2 y los audifonos están 
dentro del rango inalámbrico 

Encienda el audífono

Sustituya la pila del audífono por una nueva

Dos números o iconos de 
programas diferentes se 
muestran en la pantalla

Los dos audífonos no están en el 
mismo programa. Esto puede ser 
por varias razones, por ejemplo, 
que uno de los audífonos no es-
taba dentro del rango inalámbrico 
cuando se le dio una orden desde 
el Remote Control 2, o porque ha 
cambiado el programa en uno de 
los audífonos pulsando el botón

Alinear el programa de los audífonos con Remote Control  2 o 
con el botón del programa en el audífono

Nota: Debido a un esquema de prioridad interna, este coman-
do no tendrá ningún efecto en un audífono fuera del programa 
de teléfono (se muestra un icono de teléfono en la pantalla de 
Remote Control 2)

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS
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SÍNTOMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

Al cambiar el volumen en 
los audífonos con el bo-
tón "+" o "-", el volumen 
no cambia en un audífono

El control de volumen se activa 
para un solo audífono (es decir, 
sólo se muestra una de las flechas 
"<" o ">"  en la pantalla de Remote 
Control 2)

Pulse el botón "<" o ">" correspondiente para activar el control 
de volumen en el otro audífono

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS
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Notas: Notas:
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Notas: Notas:
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Pregunte a su audioprotesista cómo desechar sus 
accesorios ReSound.

Preste atención a la información que contenga un símbolo de 
advertencia 

i  ADVERTENCIA indica una situación que podría resultar 
en serios daños, 

 PRECAUCIÓN indica una situación que podría dar lugar 
a lesiones leves y moderadas.

i   Asesoramiento y consejos sobre cómo manejar su acce-
sorio ReSound Unite .

El equipo incorpora un transmisor de radiofrecuencia.

La potencia nominal de salida de RF transmitida es de 
3,4 dBm.

Este producto está clasificado como Tipo B.

© 2018 GN Hearing A/S. Todos los derechos 
reservados. ReSound es una marca registrada 
de GN Hearing A/S.



Todas las cuestiones relacionadas con la 
Directiva 93/42/CEE de la UE sobre dis-
positivos médicos o la Directiva 2014/53/
UE sobre equipos radioeléctricos deben 
dirigirse a GN Hearing A/S.

Fabricante
GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca
Tfno.: +45 4575 1111
resound.com

Nº CVR 55082715

Distribuidor en España
GN Hearing Care S.A.U
Poligono Industrial Prado Overa
C./Puerto de la Morcuera, 14-16
ES-28919 Leganés (Madrid)
Tfno.: +34 91 428 22 10
resound.es

Fabricante según la Directiva 
93/42/CEE de la UE sobre 
dispositivos médicos: 
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