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de los audífonos
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el dispositivo
de transmisión
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Batería baja del
audífono derecho

TV

Seleccionado el volumen
de transmisión de la
izquierda y la derecha

Restaurant

Batería baja de
Remote Control 2

Para obtener más información sobre
Remote Control 2, consulte la guía del usuario.
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Remote Control 2
para audífonos del modelo KS562-DRW

B EMPAREJAR EL MANDO A DISTANCIA

A Primeros pasos
Carga de la batería
Antes de utilizar el Mando
a Distancia 2 es necesario
cargar completamente la
batería recargable. Para
cargarla, inserte el cable de
carga según se muestra a la
derecha. A continuación,
enchufe el otro extremo
en una toma de corriente.
Durante la carga se van
mostrando las barras del
medidor de la batería. Cuando
la batería está completamente
cargada aparecen las tres
barras de forma fija.

NOTA Consulte a su audioprotesista
para determinar si los audífonos han sido pre‑emparejados.
No es necesario volver a emparejar audífonos que han sido
pre-emparejados.
Encender y apagar Remote Control 2
Para encender Remote Control 2 coloque el interruptor en
la posición ON.
Un icono "I" blanco se muestra en la base del interruptor
y se enciende la pantalla.
Para apagarlo, deslice el conmutador ON/OFF a la posición
OFF.
No recargue Remote Control 2
cuando lo lleve puesto.

Asegúrese de que el Mando a Distancia 2 está totalmente
cargado y encendido.
1. Abra la tapa de las pilas de
ambos audífonos.
2. Pulse el botón de
emparejamiento en el Mando a
Distancia 2 para activar el modo
de emparejamiento, que estará
activo durante 20 segundos.
3. Mientras esté activado el
modo de emparejamiento, cierre
la tapa de la batería de ambos audífonos.

PANTALLAS
4. Remote Control 2 busca los
audífonos.

5. Si el emparejamiento es
correcto se indica mediante
una melodía en ambos
audífonos y se muestra en
la pantalla de del Mando a
Distancia 2 con las barras
de volumen activas y el
programa "1". Ya puede utilizar
el Mando a Distancia 2.
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Búsqueda de ambos
audífonos

Conectado al audífono
izquierdo y buscando el
audífono derecho

Basic
Basic

Programa 1 en
ambos audífonos

Restaurant

Programa 2 en ambos
audífonos

