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Introducción
Las aplicaciones de Beltone están hechas para mejorar su experiencia
auditiva y le permiten obtener más provecho de sus audífonos Beltone.
La innovadora tecnología auditiva de Beltone, su sonido y diseño, combinado con la
programación de dispositivos personalizada por su audioprotesista, hará que oír sea
una experiencia más agradable.
Las aplicaciones de Beltone le permiten obtener más provecho de sus audífonos
Beltone y le proporcionan nuevos medios para aumentar el control, la personalización
y el alivio.
Para más información y ayuda sobre las aplicaciones, visite el sitio web:
www.beltone-hearing.com/apps
Si desea una versión impresa de la guía del usuario de una aplicación, consulte a
nuestro servicio de atención al cliente o, simplemente, imprima esta guía del usuario.

Búsqueda e instalación de la aplicación

Acceda a las aplicaciones para iPhone, iPad e iPod touch: descargue desde App Store siguiendo estos pasos:
1.

Acceda a App Store pulsando sobre el icono App Store

2.

En App Store, busque “Beltone” y el nombre de la aplicación

3.

Si utiliza un iPad, cambie el criterio de búsqueda en la esquina superior izquierda a “solo iPhone”

4.

Tras localizar la aplicación, pulse en “Descargar”

5.

A continuación, toque “Instalar”

6.

Introduzca un Apple ID y la contraseña

7.

Tras introducir la contraseña la aplicación Beltone comenzará a descargarse

8.

Después de descargar, encontrará la aplicación en la pantalla del dispositivo móvil: tóquela para abrir la aplicación de Beltone

en los dispositivos iPhone, iPad o iPod touch

Acceda a las aplicaciones para dispositivos Android. Descárguelas desde Google Play siguiendo estos pasos:
1.

Entre en Google Play tocando el icono de Play Store

2.

En Google Play, busque “Beltone” y el nombre de la aplicación

3.

Después de encontrar la aplicación, toque “Install” y, a continuación, “Aceptar” para permitir que la aplicación acceda a ciertas funciones de

en su teléfono Android.

su teléfono, como Bluetooth
4.

Tras introducir la contraseña la aplicación Beltone comenzará a descargarse

5.

Cuando finalice la instalación, toque “Abrir” para abrir la aplicación Beltone

Beltone HearMax

TM

La aplicación Beltone HearMax ofrece una facilidad de uso sin precedentes con
sólo un toque de dedo. Controle y personalice los ajustes de sus audífonos
directamente desde su dispositivo móvil, para que pueda personalizar su audición
según los entornos de sonido. Incluso su audioprotesista puede actualizar su
audífono y recibir actualizaciones de forma remota sin desplazarse a la clínica
(disponible en mercados seleccionados). La aplicación le guiará en todo lo que
puede hacer y cómo hacerlo.
La aplicación Beltone HearPlus está disponible en App Store y Google Play.
Para utilizar la aplicación necesita los dispositivos siguientes:
Audífonos:
•

Audífonos Beltone compatibles con Bluetooth 4.0 *: Beltone TrustTM o
posterior.

Dispositivos móviles:
•

iPhone, iPad o iPod touch. La aplicación Beltone HearMax también es
compatible con Apple Watch.

•

Compatibilidad con dispositivos Android.

Visite nuestro sitio web para obtener información específica y
una lista actualizada de dispositivos móviles compatibles:
www.beltone-hearing.com/compatibility

*
Asegúrese de que los audífonos disponen de la última versión de firmware. Si no es así, su audioprotesista puede actualizar
el firmware del audífono.

Funciones de la aplicación Beltone HearMax
Pantalla principal:
1. Use el carrusel superior, el desplegable o pase la tarjeta para elegir su
audífono, programa de transmisión o Favorito. Pulsar el desplegable para
modificar programas y Favoritos.
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2. Usar los botones de acceso rápido para acceder a los ajustes de sonido
avanzados con un toque.
3. Ajustar el volumen o silenciar.
4. Acceder a Sound Enhancer para ajustar agudos, medios y bajos, reducir el
ruido, enfocar la voz o reducir el ruido del viento*. También tiene acceso a Tinnitus
Manager para ajustar el tono y la variación del sonido de Tinnitus Breaker Pro, o
para elegir su Nature Sound**.
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5. Menú de navegación.
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*La disponibilidad de las funciones
depende del modelo de audífono y del
ajuste realizado por su audioprotesista.
**Disponible si la función Tinnitus
Breaker Pro ha sido activada por su
audioprotesista.

6. El menú “My” (Mi).
Aquí puede aprender lo que puede hacer la aplicación y ponerse en contacto
con su audioprotesista* para solicitar ayuda y recibir actualizaciones de la
configuración de su audífono.
7. El menú “More” (Más).
Aquí puede ajustar la configuración de la aplicación y encontrar información
adicional en su aplicación.

Uso previsto de las aplicaciones para dispositivos móviles:
Las aplicaciones para dispositivos móviles están diseñadas para audífonos inalámbricos. Las aplicaciones para dispositivos móviles envían y reciben señales de los audífonos inalámbricos a través de los dispositivos para
los que las aplicaciones han sido desarrolladas.

Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca
Cualquier cuestión relacionada con la Directiva de la Unión Europea sobre dispositivos médicos 93/42/CEE debe dirigirse a Beltone A/S, Dinamarca.

Aplicación Beltone HearPlus

TM

La aplicación Beltone HearPlus ofrece la misma interfaz intuitiva que proporciona
HearMax para controlar y hacer ajustes en sus audífonos. Esta aplicación se conecta
a los audífonos Beltone, que no son compatibles con Beltone Remote Care.
La aplicación Beltone HearPlus está disponible en App Store y Google Play.
Para utilizar la aplicación necesita los dispositivos siguientes:
Audífonos:
•
Audífonos Beltone compatibles con Bluetooth 4.0 *: Beltone Legend, Beltone
First, Beltone Boost y Beltone Boost Plus.
Dispositivos móviles:
•
iPhone, iPad o iPod touch. La aplicación Beltone HearPlus también es
compatible con Apple Watch.
•
Compatibilidad con dispositivos Android.
Visite nuestro sitio web para obtener información específica y una lista actualizada
de los dispositivos móviles compatibles:
www.beltone-hearing.com/compatibility
Asegúrese de que los audífonos disponen de la última versión de firmware. Si no es así, su audioprotesista también puede actualizar el firmware del
audífono.

*

Uso previsto de las aplicaciones para dispositivos móviles:
Las aplicaciones para dispositivos móviles están diseñadas para audífonos inalámbricos. Las aplicaciones para
dispositivos móviles envían y reciben señales de los audífonos inalámbricos a través de los dispositivos para los
que las aplicaciones han sido desarrolladas.
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Beltone SmartRemote

TM

La aplicación Beltone SmartRemote permite controlar los audífonos.
Junto con Beltone Direct Phone Link 2, Beltone SmartRemote le permite
utilizar su dispositivo móvil para obtener fácilmente una visión general y
controlar a distancia los audífonos inalámbricos Beltone y los accesorios
inalámbricos Beltone Direct Line.
La aplicación Beltone SmartRemote está disponible en App Store y
Google Play.
Para utilizar la aplicación necesita los dispositivos siguientes:
Audífonos:
•

Audífonos inalámbricos Beltone.

Accesorio inalámbrico:
•

Manos Libres Beltone Direct Phone Link 2.

Dispositivos móviles:
•

iPhone, iPad o iPod touch con iOS 7 o posterior.

•

Dispositivos Android* con Android OS 2.3.5 o posterior.

Works with
Android
TM

Para obtener el mejor rendimiento, la aplicación Beltone SmartRemote no
debe utilizarse activamente en más de un dispositivo móvil a la vez.
Para más información, visite
www.beltone-hearing.com/smartremoteapp

Funcionalidad comprobada en modelos seleccionados de HTC, Huawei, LG, Motorola, Samsung y Sony.

*

Funciones de la aplicación Beltone SmartRemote
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1. Ajustar o silenciar el
volumen en los audífonos
inalámbricos.
Ajustar o silenciar el volumen de
los accesorios inalámbricos.
2. Pantalla de enlace para ver
las conexiones to overview
connections entre la aplicación
y los audífonos.
3. Cambiar programas
manuales y del transmisor.
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Uso previsto de las aplicaciones para dispositivos móviles:
Las aplicaciones para dispositivos móviles están diseñadas para audífonos inalámbricos. Las aplicaciones para dispositivos móviles envían y reciben señales de los audífonos inalámbricos a través de los dispositivos para
los que las aplicaciones han sido desarrolladas.
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Aplicación Beltone Calmer

TM

La aplicación Beltone Calmer ofrece un tratamiento equilibrado y flexible del tinnitus.
Utiliza una combinación de sonidos y ejercicios relajantes destinados a distraer su
cerebro de centrarse en el tinnitus. Con el tiempo, el cerebro aprende a centrarse
menos en el tinnitus. Además, hay siete capacidades para ampliar los elementos de
asesoramiento y terapia de la aplicación, proporcionando consejos atractivos para el
tratamiento y la comprensión del tinnitus.
La aplicación es una herramienta para cualquier persona con tinnitus. Debe utilizarse
en combinación con un programa o un plan de tratamiento del tinnitus establecido
por un especialista.
La aplicación Beltone Tinnitus Calmer está disponible en App Store y Google Play.
Para utilizar la aplicación necesita los dispositivos siguientes:
Audífonos:
•

Audífonos Beltone Bluetooth 4.0 para la transmisión directa desde iPhone, iPad o
iPod touch, o audífonos inalámbricos Beltone con el accesorio Direct Phone Link
2 para la transmisión directa de audio a dispositivos Android.

Dispositivos móviles:
•

iPhone, iPad o iPod touch.

•

Dispositivos Android con Android OS 4.4 o posterior.

Auricular:
•

También puede usar la aplicación con un auricular estándar conectado al teléfono.

Para más información, visite: www.beltone-hearing.com/tinnituscalmer

Funciones de la aplicación Beltone Calmer
La aplicación le permite
administrar su biblioteca
personal de archivos de
terapia y crear sus propios
paisajes sonoros, desde
sonidos ambientales a piezas
musicales breves.

1. Terapia de sonido:
Escuche, cree y descargue
paisajes sonoros.
2. Terapias:
Encuentre terapias diferentes
que le ayudarán a relajarse.
3. Más información:
Encuentre información sobre
el tinnitus.
4. My Calmer:
Controle el uso de la
aplicación.
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Uso previsto de la aplicación:
La aplicación está destinada a proporcionar terapia de sonido y ejercicios de relajación con objeto de distraer a un paciente de tinnitus de centrarse en el tinnitus. Se puede utilizar como parte de un plan de tratamiento
del tinnitus. No está concebido para su uso en un tratamiento audiológico u ontológico del tinnitus sintomático ni para enmascarar ruidos internos.

i

Advertencia sobre el Tinnitus
Para evitar posibles pérdidas auditivas, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados.
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Advertencias y
precauciones
i Uso con aplicaciones para dispositivos
móviles:
Las notificaciones de actualizaciones de aplicaciones
no deben desactivarse, y se recomienda que el usuario
instale todas las actualizaciones de la aplicación y del
sistema operativo para garantizar la máxima protección
contra las vulnerabilidades.
La aplicación solo debe utilizarse con los dispositivos
Beltone a los que está destinada. Beltone no se
responsabiliza si la aplicación se utiliza con otros
dispositivos o si se utilizan aplicaciones de terceros
para controlar los dispositivos Beltone.
Aplique solo los paquetes de ajuste remoto que espera
recibir en sus audífonos.

i Precauciones y advertencias
Si utiliza la aplicación Beltone con el audífono,
asegúrese de leer la guía del usuario del audífono. La
guía del usuario del audífono se incluyó en el paquete
de los audífonos. Si necesita una copia nueva, consulte
con el servicio de atención al cliente de Beltone.
Preste atención a la información que contenga un símbolo de advertencia

i

ADVERTENCIA indica una situación que podría causar lesiones de gravedad,
PRECAUCIÓN indica una situación que podría provocar lesiones leves
y moderadas.

Beltone. Ayudamos al mundo a oír mejor
Beltone fue fundada con el ánimo de ayudar a un amigo a disfrutar más de la
vida. Desde 1940, hemos proporcionado conocimiento, herramientas, servicios y
formación a profesionales del cuidado de personas con problemas auditivos. Beltone
pone los cuidados auditivos de calidad al alcance de más personas. Para ello,
desarrollamos soluciones auditivas técnicamente óptimas sin dejar de enfocarnos en
las necesidades individuales. Estamos convencidos de que no se le debería negar a
ninguna persona la posibilidad de mejorar su vida a través de una mejor audición.

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

SEDE CENTRAL INTERNACIONAL
Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca
Tel.: +45 4575 1111
beltone-hearing.com
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