
GUÍA DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO
Mantenga sus procesadores de sonido en óptimas condiciones utilizando esta sencilla guía.

CONSEJOS PARA EL CUIDADO DIARIO

Mantenga su procesador seco 

• 

• 

Cree una rutina de limpieza

• 

 

• 

Revise los protectores de micrófono

• 
 

 

 

La humedad es a menudo la causa principal de los 
problemas del procesador de sonido. Puede evitar esto 
limpiando su procesador externo todas las noches con un 
paño suave y luego colocándolo en la unidad Dry & Store.

Establezca un recordatorio en su diario para reemplazar el 
Dry Brik en su kit cada dos meses.

Procesadores de sonido detrás de la oreja: La limpieza 
diaria de su dispositivo facilitará el mantenimiento. Recuerde 
limpiar su procesador, cable de bobina, bobina magnética y 
gancho para la oreja con un paño suave y seco todos los días. 
No tiene que desconectar el gancho para la oreja o el cable 
de la bobina.

TIP: Después de limpiar todos los componentes, 
asegúrese de que el cable de la bobina todavía esté 
completamente insertado en el conector de la bobina. Un 
cable suelto puede ser la causa de una variedad de 
problemas, como sonido intermitente o incluso la 
ausencia de sonido.

Procesadores de sonido fuera de la oreja: Si tiene un 
procesador de sonido fuera de la oreja, simplemente 
limpie el procesador de sonido con un paño suave y seco.

El sonido distorsionado o poco claro puede ser causado 
por algo tan simple como un protector de micrófono 
sucio, así que verifique si hay signos de suciedad o mugre 
cada noche.

Para mantener un sonido claro, recomendamos 
reemplazar la tapa del micrófono cada tres meses (o 
según sea necesario). Es muy importante cambiar los 
protectores de los micrófonos regularmente porque 
mantienen las partículas fuera de la unidad del 
procesador. Con el tiempo, se bloquean, por lo que 
cuando los cambie, encontrará que el sonido es mucho 
más fuerte y claro.



Verifique diariamente si hay signos 
de corrosión. 

 
 

El mantenimiento dependerá del 
tipo de batería que utilice

 

 

Las baterías recargables requerirán 
un poco de cuidado extra

• 

• 

 

 

 

TIPS PARA USO DE LA BATERÍA
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Para obtener más información, comuníquese con su equipo de servicio al cliente local o 
conéctese con Cochlear Family para recibir actualizaciones sobre el uso del dispositivo.

En climas más cálidos o más húmedos, la corrosión 
puede ser una causa común de problemas con los 
procesadores de sonido. Por lo tanto, recuerde 
limpiar las conexiones de la batería y la batería 
diariamente.

Hay dos tipos de baterías: baterías desechables de 
zinc-aire y baterías recargables que pueden durar al 
menos 365 ciclos de carga.

TIP: Para las baterías recargables, recuerde que una 
batería recargable completamente descargada 
tardará unas cuatro horas en recargarse. Asegúrese 
de tener baterías de repuesto disponibles y listas.

Verifique que haya insertado solo baterías recargables 
en su cargador.

Si el cargador de batería se salpica con líquido, sacúdalo 
cuidadosamente y séquelo con un paño suave y seco. 
Déjelo en un lugar seco durante 24 horas. No use el 
cargador hasta que esté completamente seco.

Recuerde limpiar regularmente su cargador. Desenchufe el 
cargador, voltéelo y dele unas palmaditas para eliminar la 
suciedad. Limpie los enchufes del cargador con un paño 
suave y seco.

Cuando no esté en uso, voltee el cargador de batería 
para que quede hacia abajo. Para el cargador USB del 
procesador de sonido Nucleus® 7, coloque la tapa en el 
conector cuando no esté en uso. Esto ayudará a evitar la 
acumulación de polvo / suciedad en los enchufes del 
cargador de batería.

TIP: Para asegurarse de no desgastar los conectores del 
cargador, rote el uso de los conectores cuando recargue. 

Busque el consejo de su profesional de la salud sobre los tratamientos para la pérdida de audición. Los resultados pueden variar, y su 
profesional de la salud le aconsejará sobre los factores que podrían afectar su resultado. Lea siempre las instrucciones de uso y consulte la 
guía del usuario correspondiente para obtener más información. No todos los productos están disponibles en todos los países. Póngase en 
contacto con su representante local de Cochlear para obtener información sobre el producto. Consulte a su profesional de la salud para 
determinar si es candidato para la tecnología Cochlear.
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