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D1670158 Mantenimiento Baha y CI folleto ES-LA CLASA

FOLLETO DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS BÁSICOS

PROCESADORES DE SONIDO NUCLEUS    Y BAHA ® ®

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS BÁSICOS

LIMPIEZA REGULAR

Cuidado contínuo
En adición a su rutina regular, no olvide los cuida-
dos continuos que debe realizar a su procesador. 
Consulte en la guía de usuario de su procesador, 
los cuidados específicos de su modelo.

Cada dos o tres meses*
Nucleus y Baha 5 SuperPower: Reemplace 
los protectores de micrófonos del procesador. 
Si utiliza almohadillas SoftWearTM, verifique 
que estén en buen estado.

Baha Attract: Verifique el estado de su al-
mohadilla SoftWearTM, si está deteriorada o 
dañada, reemplácela.

*Ver la guía de usuario que vino con su procesador para 

instrucciones más específicas

Cada dos meses
Nucleus: Si utiliza el Zephyr Dry & Store, 
reemplace la pastilla (Dry-Brik®) desecante 
en su deshumidificador.

Baha: Si utiliza el Mini Super Dri Aid, verifique que 
las perlas sigan de color azul, si ya están blancas, 
siga las instrucciones del envase para reactivarlas.Todos los días

Nucleus® y Baha®: Antes de colocar su pro-
cesador en el deshumidificador en la noche, 
limpie todo el sucio y mugre con el paño suave.  
Recuerde apagar su procesador antes de colo-
carlo en el deshumidificador.

Todos los meses
Nucleus: Verifique que el codo o snugfit no 
estén gastados.  Reemplace si es necesario.

Todas las semanas 
Nucleus: Limpie los contactos de la batería 
que están en el procesador y en el módulo de la 
batería con un cepillo suave.

Baha: Cepille el snap asegurándose de que no 
queden residuos entre las ranuras, ni en el agu-
jero que se encuentra en la parte superior.

Consejo: Elija un día a la semana para que sea su 
día de limpieza profunda, por ejemplo, los Lunes.


