
Uso y cuidado 
correctos del audífono

Una pequeña guía para usuarios de audífonos, familiares, cuidadores 
y todos aquellos que manejen audífonos en su vida diaria. Con consejos e ilustraciones prácticas.

La información está disponible en alemán, inglés, 
francés, español, turco, árabe, ruso y chino.

Puede descargarla e imprimirla en
www.richtig-gut-hoeren.de

 
Todas las pilas nuevas tienen 

una pegatina en el polo positivo. 
Retire la pegatina y deje la pila a 

un lado. Abra la tapa de la pila del 
audífono. Extraiga la pila usada. Si la 

tapa de la pila se ha humedecido, 
séquela. Coloque la nueva pila 

con el polo positivo miran-
do hacia arriba.

Encender el audífono con 
el botón de encendido y apa-

gado. Si el audífono no cuenta 
con ningún botón de encendido 
y apagado, lea las instrucciones o 

pregunte a su audioprotesista. 
Fijar el volumen mínimo para 

evitar la retroalimentación 
acústica (acople).

Apagar el audífono.

Si el audífono no se va a utili-
zar durante mucho tiempo: 

→ Extraiga la pila.

Tire las pilas descargadas 
conforme a las normati-

vas de reciclaje.

COLOCACIÓN

GUARDADO

ANTES DE COLOCARLO



La descripción puede variar ligeramente dependiendo del modelo.

COLOCACIÓN CORRECTA DEL AUDÍFONO

AUDÍFONO RETROAURICULAR (HdO)
Con molde auricular clásico

Tome el audífono por el tubo, justo sobre el molde 
auricular. Introduzca el molde auricular en el con-
ducto auditivo. 

Si están bien colocados, ni el molde auricular ni el 
audífono ejercerán presión y el tubo quedará fijo.

Tome el audífono por el tubo, justo sobre la pieza 
aislante. Introduzca la pieza aislante en el conduc-
to auditivo. 

Coloque la pieza exterior detrás de la oreja, de 
forma que el tubo quede ajustado cerca de la 
cabeza tras el pabellón auricular.

Coloque la pieza exterior detrás de la oreja, de for-
ma que el tubo quede ajustado cerca de la cabeza 
tras el pabellón auricular.

COLOCACIÓN CORRECTA DEL AUDÍFONO

AUDÍFONO RETROAURICULAR (HdO)
Con pieza aislante 

EXTRACCIÓN CORRECTA

HdO 
Primero, levante la pieza exterior tras la oreja. 
A continuación, extraiga el molde auricular o la 
pieza aislante. 

COLOCACIÓN y ExTRACCIÓN CORRECTA DEL AUDÍFONO

La coloca-
ción será más 

sencilla si tiramos li-
geramente de la oreja 

hacia arriba y hacia 
detrás con la otra 

mano.

La coloca-
ción será más 

sencilla si tiramos li-
geramente de la oreja 

hacia arriba y hacia 
detrás con la otra 

mano.

Coloque el soporte de plástico filamentoso en la 
parte inferior del pabellón auricular para que la 
pieza aislante quede fijada en el oído. 



La descripción puede variar ligeramente dependiendo del modelo.

EXTRACCIÓN CORRECTA

IdO 
Tomar el audífono por el lateral (IdO) o por el hilo 
de extracción (ITC y CIC) y extraerlo.  
No extraer por el compartimento de la pila. 

COLOCACIÓN CORRECTA DEL AUDÍFONO

AUDÍFONO INTRAURICULAR (IdO)
Con molde auricular o pieza aislante

COLOCACIÓN CORRECTA DEL AUDÍFONO

AUDÍFONO INTRACANAL (RIC)
Con molde auricular o pieza aislante

ITC (intracanal) y CIC (insertado completa-
mente en el canal)

RIC con molde auricular

RIC con pieza aislante 

COLOCACIÓN y ExTRACCIÓN CORRECTA DEL AUDÍFONO

Colocar el audífono por el lado más estrecho en 
dirección al conducto auditivo. Girarlo ligeramen-
te para colocarlo en el lugar correcto. Presionar 
suavemente con el dedo índice.

Los audífonos RIC también son llamados audífo-
nos ex-auricular. Con ellos, el altavoz/auricular se 
coloca directamente en el oído. Un tubo fino lo 
conecta con el audífono.

Tome el audífono por el tubo, justo sobre el molde 
auricular. Colocar el molde auricular por el lado más 
estrecho en dirección al conducto auditivo. Girarlo 
ligeramente para colocarlo en el lugar correcto. Pre-
sionar suavemente con el dedo índice. Colocar la pie-
za exterior tras la oreja de forma que el tubo quede 
ajustado cerca de la cabeza, tras el pabellón auditivo.

Tome el audífono por el tubo, justo sobre la pieza 
aislante. Introduzca la pieza aislante en el conduc-
to auditivo. Coloque la pieza exterior detrás de la 
oreja, de forma que el tubo quede ajustado cerca 
de la cabeza tras el pabellón auricular.

Colocar el audífono por el lado más estrecho en 
dirección al conducto auditivo. Girarlo ligeramente 
para colocarlo en el lugar correcto. Presionar suave-
mente con el dedo índice. El CIC es más pequeño 
que el ITC y se adentra más en el conducto auditivo.

 
No deben 
oírse silbi-

dos. Coloque el soporte de 
plástico filamentoso en 
la parte inferior del pa-
bellón auricular para que 
la pieza aislante quede 
fijada en el oído.

La coloca-
ción será más 

sencilla si tiramos li-
geramente de la oreja 

hacia arriba y hacia 
detrás con la otra 

mano.

La coloca-
ción será más 

sencilla si tiramos li-
geramente de la oreja 

hacia arriba y hacia 
detrás con la otra 

mano.



ATENCIÓN

PROTEGER CONTRA LA SUCIEDAD
Solo debe tocar el audífono con las manos limpias 
y secas.

PRECAUCIÓN CON SPRAIS O CREMAS 
Aplíquese primero los productos de higiene como 
cremas o perfumes y después el audífono.

DAÑOS POR AGUA Y CALOR
•	 Quítese	el	audífono	antes	de	bañarse,	ducharse	

o lavarse.
•	 Protéjalo	contra	la	luz	solar	intensa.	
•	 No	lo	guarde	junto	a	objetos	calientes	ni	en	el	

baño.

SECADO DE PROTECCIÓN
El calor, el frío y la humedad, incluyendo el sudor, 
pueden dañar la electrónica del dispositivo. Seque 
el audífono con regularidad, como mínimo una 
vez a la semana, en una cápsula especial de 
secado. No lo seque con un secador de pelo.

REpARACIÓN DE AVERÍAS

NO SUENA
La pila está descargada, se ha deslizado, se ha 
salido: 
→ Volver a colocar la pila.

El compartimento de la pila no se ha cerrado co-
rrectamente:  
→ Cerrarlo firmemente.

EL VOLUMEN DISMINUYE
La pila está desgastada: 
→	Cambiar la pila.

El molde o el micrófono están taponados con 
cerumen: 
→	Dependiendo del audífono, limpiar con un  

cepillo.

En cualquier caso: 
→ Su audioprotesista también puede ayudarle  

a cambiar piezas.

EL AUDÍFONO SILBA
El audífono no está bien colocado: 
→ Colocarlo de nuevo.

El audífono está en el oído equivocado: 
→ Comprobar el distintivo derecha / izquierda.

El molde auricular o el tubo están averiados:
→	Acuda a su audioprotesista.

El conducto auditivo está taponado con cerumen: 
→	Acuda a su audioprotesista u otorrinolaringólogo.

EL AUDÍFONO SE RESBALA DEL OÍDO
El conducto auditivo está taponado con cerumen: 
→	Acuda a su audioprotesista u otorrinolaringólogo.

El audífono está demasiado suelto o produce dolor: 
→ Acuda a su audioprotesista.

PROBLEMAS CON LA COLOCACIÓN
Puede untar un gel especial en la apertura del 
conducto auditivo. Su audioprotesista puede 
 aconsejarle.

Limpie los 
audífonos exclusi-

vamente con produc-
tos especiales. Nunca 
los limpie con agua, 

alcohol ni deter-
gentes.

Su audiopro-
tesista puede ofre-

cerle un paño especial 
de limpieza, una solución 
y cepillos, además de los 
productos especiales de 

limpieza y la cápsula 
de secado.
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