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¡Felicidades por su adquisición del 
Amplificador Personal de Sonido Symphonix 
de RCA! Este aparato ha sido diseñado para 
mejorar su audición en ciertas situaciones, 
como durante reuniones, al ver TV o en 
fiestas, donde otros sonidos puedan 
interferir. El Amplificador Personal de Sonido 
Symphonix de RCA le permite seleccionar el 
nivel de amplificación y de filtración de ruido.
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Para Empezar
El Amplificador Personal de Sonido RPSA05 Symphonix de RCA 
incluye las siguientes piezas:

::  Auricular (con el tubo 
ancho y el domo de 
tamaño mediano 
instalados)

::  1 batería A312

::    Estuche de 
almacenamiento

::  1 domo pequeño

Instale la Batería

1. Abra la puerta del compartimiento 
de la batería ubicada en la parte 
posterior del auricular.

2. Encuentre la bolsa de la 
batería dentro del estuche de 
almacenamiento. Saque la batería 
de la bolsa.

IMPORTANTE: Una vez cierre la puerta del compartimiento 
de la batería, el auricular RPSA05 se encenderá y estará 
listo para utilizar. El auricular permanecerá encendido hasta 
que la batería se descargue o hasta que usted abra nuevamente 
la puerta del compartimiento de la batería. Si no piensa utilizar el 
auricular por un tiempo, abra la puerta del compartimiento de la 
batería para conservar la carga de la batería.

4. Coloque la batería en la puerta 
del compartimiento de la batería 
según se ilustra aquí.

5. Cierre bien la puerta del 
compartimiento de la batería.

 AVISO: La vida útil típica de la 
batería del auricular RPSA05 es de 
7 días de uso. El auricular RPSA05 
utiliza baterías A312 estándar para 
audífonos, disponibles en la mayoría de 
farmacias. Las baterías de reemplazo 
están disponibles además a través de 
RCASymphonix.com o del folleto de 
Accesorios incluido en este empaque.

Gire el tubo y el domo hacia el lado correcto 
para el oído donde llevará el auricular

1.   Sostenga el auricular con la 
puerta del compartimiento de la 
batería apuntada hacia el lado 
en que desea utilizar el auricular, 
según se ilustra aquí. 

 Por ejemplo, si desea utilizar el 
auricular en el oído izquierdo, 
sosténgalo con la puerta del 
compartimiento de la batería en el 
lado izquierdo. 

2. Sostenga el tubo por el extremo 
con el domo. Gire el extremo del 
tubo con el domo de manera que 
quede orientado en dirección 
contraria a usted.

3. Despegue la lengüeta protectora 
de la parte posterior de la batería.

 IMPORTANTE: ¡No retire la lengüeta 
protectora de la batería hasta que 
no esté listo para utilizarla! La batería 
ZA312 puede durar años almacenada 
si no le retira la lengüeta protectora 
(verifique la fecha de expiración). 

Puerta del compartimiento 
de la batería

Para 
el oído 
izquierdo

Colóquese el auricular

1. Coloque el cuerpo del auricular detrás del 
oído.

2. Inserte lentamente el domo en el oído. 
Acomode el domo cuidadosamente en 
el conducto auditivo hasta que quede 
cómodamente ajustado.

 Aviso: Asegúrese que el domo esté 
colocado de manera fija. Si el ajuste es 
demasiado suelto, podría experimentar 
retroalimentación.

Cuando se retira la lengüeta, la batería se activa para poder 
utilizarse, lo que significa que se descargará en cuestión de semanas 
(probablemente con mayor rapidez), ya sea que se use o no.

Acostumbrándose a utilizar el auricular
Al principio, el auricular podría resultarle incómodo. Acostumbrarse 
a utilizar un objeto extraño en el oído podría tomarle tiempo, pero 
al pasar los días la incomodidad disminuye. De lo contrario, le 
aconsejamos probar el domo pequeño incluido en este empaque 
(consulte las instrucciones en la página siguiente).
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además apagar y luego volver a encender el auricular. El auricular 
pasará automáticamente al ajuste 1 cuando se vuelva a encender.

Para ajustar el volumen: Encuentre 
el botón de volumen en el cuerpo del 
auricular. Oprímalo completamente 
por espacio de 1 segundo. Escuchará 
2 pitidos cortos, lo cual significa que el 
auricular se encuentra en el ajuste 2.
Para pasar al nivel 3, oprima 
nuevamente el botón de volumen 
por espacio de 1 segundo hasta que 
escuche 3 pitidos cortos.
Para regresar al nivel 1, oprima 
nuevamente el botón de volumen. 
Deberá escuchar 1 pitido corto. Puede 

Ajuste el Volumen
El auricular Symphonix de RCA incluye tres niveles 
preestablecidos de amplificación de sonido para adaptarse a tres 
perfiles de usuario o entornos de audición diferentes.

1  reducción mínima de ruido, amplificación de nivel bajo
2  reducción mediana de ruido, ganancia mediana
3  reducción máxima de ruido, ganancia máxima

Cuando enciende el auricular Symphonix, el aparato pasa al 
ajuste 1 (reducción mínima de ruido, amplificación de nivel bajo).

Botón de 
volumen

Ajuste de volumen: un ejemplo
Imaginemos que alguien se coloca el auricular Symphonix de RCA 
en el oído y desea ajustar el volumen. He aquí cómo esta persona 
configurará los ajustes de volumen:
Encenderá al auricular; ajuste de nivel 1.
Oprimirá una vez el botón de volumen (2 pitidos); ajuste de nivel 2.
Oprimirá nuevamente el botón de volumen (3 pitidos); ajuste de 
nivel 3.
Oprimirá por tercera vez el botón de volumen (1 pitido); ajuste de 
nivel 1.

Acostumbrándose a los sonidos nuevos
El auricular Symphonix de RCA le permite disfrutar de sonidos 
que quizás no esté acostumbrado a escuchar, sonidos 
cotidianos como el tic-tac del reloj, el crujir o el roce del papel, 
el murmullo cercano o una conversación en voz baja, ruidos 
provenientes del exterior, tales como vida silvestre o tráfico, o 
pasos cercanos. Podría tomarle tiempo acostumbrarse a todos 
estos nuevos sonidos; al principio podría resultarle molesto.

Indicador de batería baja
El auricular Symphonix de RCA incluye un indicador auditivo que 
le avisa cuando la batería debe reemplazarse: emite un pitido 
suave constante. De manera que, si escucha un pitido continuo 
por varios segundos, es hora de reemplazar la batería del auricular 
Symphonix de RCA. Consulte las instrucciones en la página 34.

Uso del auricular Symphonix de RCA con su teléfono
Usted podrá utilizar el auricular Symphonix de RCA con el 
teléfono de su hogar o teléfono celular sin experimentar 
retroalimentación ni incomodidad. Si experimenta algún 
problema para utilizar el auricular con el teléfono, consulte la 
sección de resolución de problemas en esta guía.

Cuidado y Limpieza

Con el cuidado adecuado, el auricular Symphonix de RCA le 
brindará años de uso ininterrumpido. Es importante tener en 
mente las siguientes precauciones.

:: EVITE que caiga agua en o alrededor del auricular. 
:: NO utilice el auricular cuando esté nadando, tomando una 

ducha, caminando bajo lluvia fuerte o en un ambiente húmedo 
(por ej., un sauna).

:: NO utilice líquidos ni solventes en el auricular.
:: NO utilice solventes en el tubo o el domo.
:: NO duerma con el auricular colocado en el oído.
:: NO deje el auricular en o cerca de la luz directa del sol o de 

fuentes de calor excesivo.
:: Retírese el auricular Symphonix de RCA cuando se aplique 

maquillaje, perfume, loción para después de afeitar, laca para 
el cabello, o cualquier producto que pudiera caer dentro del 
auricular. 

:: Retírese el auricular Symphonix de RCA cuando esté 
practicando actividades extenuantes, tales como ejercicios.

:: Mantenga el auricular Symphonix de RCA limpio y seco.

Si se encuentra en una situación donde el auricular Symphonix 
de RCA podría mojarse—por ej., tener que caminar bajo un 
aguacero sin paraguas—retírese el auricular y guárdelo en el 
bolsillo o el bolso.

Instalación del domo pequeño
El domo que viene previamente instalado en el auricular está diseñado 
para adaptarse a la mayoría de usuarios. Sin embargo, si luego de 
utilizar este domo durante algunos días aún siente incomodidad, puede 
reemplazarlo por el domo pequeño incluido en este empaque.
1.  Sujete el auricular con el lado derecho orientado hacia arriba. 

Sujete el domo entre los dedos pulgar e índice. Fije el extremo 
del tubo con los dedos pulgar e índice de la otra mano.

2. Vire el domo boca abajo para extraerlo del extremo del tubo. 
3. Encuentre en este empaque la bolsa plástica que contiene el domo 

pequeño. Retire el domo pequeño de la bolsa e insértelo en el extremo 
del tubo hasta que quede firmemente asentado en su posición.
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Mantenimiento sugerido
Para obtener el mejor beneficio del auricular Symphonix de RCA, 
deberá limpiar las piezas de manera rutinaria. Le recomendamos 
observar el siguiente programa de mantenimiento:

Diario  Limpiar el auricular 

Semanalmente  Limpie el tubo y el domo  
 Limpie el micrófono y la entrada de audio 

Cada 3 a 4 meses  Reemplazar el tubo y el domo

¡Simplifique su vida! El juego de limpieza de Symphonix 
de RCA incluye las herramientas exactas que necesita para 
mantener el auricular, el tubo y el domo limpios y listos para usar, 
así como planes de servicio para mantener el auricular limpio y 
en óptimas condiciones de trabajo. Consulte los folletos incluidos 
en este empaque o visite RCASymphonix.com para obtener 
información adicional.

Limpieza del auricular 

Utilice un paño suave para limpiar el auricular luego de cada uso 
para remover partículas o humedad. Evite que caiga agua en o 
alrededor del auricular.

1. Encuentre la parte del tubo usado 
que se sujeta al auricular. Gire 
cuidadosamente esta sección del 
tubo de manera que la entrada de 
audio quede expuesta (según se 
ilustra aquí).

2. Tire del tubo directamente del 
auricular.

3. Cuando haya retirado el tubo del auricular, utilice un paño 
suave húmedo o jabón suave y agua para limpiar el tubo y 
el domo. Puede utilizar el juego de limpieza para accesorios 
Symphonix de RCA, disponible a través de RCASymphonix.
com o del folleto de Accesorios incluido en este empaque.

IMPORTANTE: Asegúrese que todos los componentes 
estén completamente secos antes de volver a insertarlos 
en el auricular.

Limpieza del tubo y el domo 

IMPORTANTE: Retire la batería antes de limpiar el tubo y el domo.

Abra la puerta del compartimiento 
de la batería. Luego, retire la batería 
y colóquela en un lugar seguro – la 
volverá a instalar cuando termine de 
limpiar el tubo y el domo. Por último, 
cierre la puerta del compartimiento de 
la batería y observe las instrucciones 
que aparecen a continuación para 
limpiar el tubo y el domo.

Entrada 
de 
audio

IMPORTANTE: NO tire del tubo en un ángulo. De lo 
contrario podría ocasionar daños al conector del tubo o los 
componentes del auricular y anular la garantía.

Si hay presencia de cerumen en el tubo: Utilice un 
pedazo de sedal monofilamento (grosor medio a grueso) para 
limpiar dentro del tubo. Puede también utilizar una varilla para 
limpieza de tubos del juego de limpieza de Symphonix de 
RCA, disponible a través del folleto de Accesorios incluido en 
este paquete o de RCASymphonix.com.

Limpieza del micrófono y de la entrada de audio

El micrófono y la entrada de audio del auricular se encuentran 
debajo del conector del tubo. Para limpiar estas piezas, deberá 
retirar primero el tubo del auricular (consulte la sección Limpieza 
del tubo y el domo en la página anterior).

Micrófono

Luego de haber retirado el tubo del 
auricular, utilice un cepillo pequeño para 
remover cuidadosamente cualquier 
partícula que se haya alojado en el 
micrófono o la entrada de audio del 
auricular (ilustrados aquí). NO utilice 
líquidos ni solventes en el auricular. Entrada 

de audio

Reinstalación del tubo

Cuando haya terminado de limpiar el tubo y el domo, observe 
estos pasos para reinstalar el tubo en el auricular.

Conector del 
tubo

1. Encuentre la parte del tubo que se 
sujeta al auricular (ilustrada aquí).

2.   Coloque el orificio en la parte inferior 
del conector del tubo sobre la espiga 
ubicada en la parte superior del 
auricular (ilustrada aquí). Coloque 
el tubo de lado sobre la parte 
superior del auricular y empújelo 
completamente hacia abajo para 
fijarlo al tubo del auricular.

Espiga

Continúa en la siguiente página…
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3.  Gire el tubo a la posición correcta para 
utilizarlo con el auricular.

Reinstalación de la batería

Cuando haya terminado de limpiar el tubo y 
el domo, observe estos pasos para colocar la 
batería nuevamente en el auricular.

Instalación de un tubo nuevo
Le recomendamos reemplazar el tubo y el domo cada 3 a 
4 meses para mantener el auricular RPSA05 en óptimas 
condiciones de trabajo. Puede también reemplazar el tubo ancho 
y el domo incluido con el auricular RPSA05 con un tubo delgado 
y un domo de tamaño diferente. Hay disponible una variedad 
de tubos y domos para el auricular RPSA05 en el folleto de 
Accesorios o a través de RCASymphonix.com 

Para reemplazar el tubo ancho y el domo
1. Encuentre la parte del tubo usado 

que se sujeta al auricular. Gire 
cuidadosamente esta sección del 
tubo de manera que la entrada de 
audio quede expuesta (según se 
ilustra aquí).

2. Tire del tubo directamente del 
auricular.

Entrada 
de audio

IMPORTANTE: NO tire del tubo en un ángulo. De lo contrario podría ocasionar daños 
al conector del tubo o los componentes del auricular y anular la garantía.

Reemplazo del tubo y del domo: Si necesita reemplazar el 
tubo y el domo, utilice el folleto de Accesorios incluido en este 
empaque o visite RCASymphonix.com. Hay diversos tipos de 
tubos y domos disponibles – el que se incluye con el auricular 
RPSA05 es el tubo ancho y el domo. Consulte la sección 
Instalación de un tubo nuevo para obtener información adicional.

1.  Abra la puerta del compartimiento de la batería ubicada en la 
parte posterior del auricular.

2. Coloque la batería en la puerta del compartimiento de la 
batería.

3. Cierre bien la puerta del compartimiento de la batería.

3. Encuentre la parte del tubo nuevo 
(vendido por separado) que se 
sujeta al auricular (ilustrado aquí).

4.   Coloque el orificio en la parte 
inferior del conector del tubo 
sobre la espiga ubicada en 
la parte superior del auricular 

Conector 
del tubo

(ilustrada aquí). Coloque el 
tubo de lado sobre la parte 
superior del auricular y empújelo 
completamente hacia abajo para 
fijarlo al tubo del auricular.

5.  Gire el tubo a la posición correcta 
para utilizarlo con el auricular.

Espiga

El auricular RPSA05 incluye un tubo ancho y domo instalados. 
Otros tamaños de domos y tubos compatibles se venden por 
separado, y se consiguen a través del folleto de Accesorios o 
de RCASymphonix.com

IMPORTANTE: El tubo delgado y los domos pequeño/
mediano/grande se venden por separado - debe ordenar 
AMBOS, un tubo delgado para el oído en el cual desea 
llevarlo, Y un domo del tamaño adecuado para su oído.

Estas instrucciones no aplican al tubo y al domo incluidos 
con el auricular RPSA05. Las instrucciones se refieren a 
los tubos delgados y domos, vendidos por separado.

Para instalar un tubo delgado y un domo:

1.  Encuentre la parte del tubo usado que se sujeta al auricular. 
Gire cuidadosamente esta sección del tubo de manera que 
la entrada de audio quede expuesta.

2. Tire del tubo directamente del auricular.
IMPORTANTE: NO tire del tubo en un ángulo. De lo contrario podría 
ocasionar daños al conector del tubo o los componentes del auricular y anular 
la garantía.

Conector 
del tubo

Domo
3.   Fije un domo nuevo en el extremo de 

uno de los tubos nuevos empujando 
cuidadosamente la abertura ubicada 
en la parte posterior del domo hacia 
el extremo del tubo. Empuje el domo 
completamente hacia el extremo del 
tubo. Asegúrese que el domo quede 
asentado de manera fija.

4. Encuentre la parte del tubo que se 
sujeta al auricular (ilustrado aquí).

Adquisición y utilización de un tubo delgado  
y un domo

Continúa en la siguiente página…

Espiga
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Uso del tubo delgado: El tubo delgado 
incluye una varilla estabilizadora que 
ayuda a mantener el auricular, el tubo y el 
domo fijos en el oído. Cuando se coloca el 
auricular, esta varilla se dobla en la cavidad 
de la oreja según se ilustra aquí.

5.   Coloque el orificio en la parte inferior del conector del tubo 
sobre la espiga ubicada en la parte superior del auricular 
(ilustrada aquí). Coloque el tubo de lado sobre la parte 
superior del auricular y empújelo completamente hacia abajo 
para fijarlo al tubo del auricular.

6.  Gire el tubo a la posición correcta para utilizarlo con el 
auricular.

Recorrido del Auricular Symphonix de RCA

disponibles en el folleto de Accesorios en este empaque o a 
través de RCASymphonix.com, incluyendo tubos anchos de 
reemplazo. Consulte la página 40 para obtener información 
adicional sobre cómo cambiar los tubos.
Domo se ajusta firmemente en el oído, al igual que un audífono.

Puerta del 
compartimiento 
de la batería

Botón de volumen

Conector  
del tubo

Micrófono (debajo 
del conector del tubo)

Tubo

Domo

Resolución de problemas
La mayoría de problemas con el auricular Symphonix de RCA se 
pueden resolver intentando las siguientes soluciones comunes. 
Intente cada una de ellas en el orden indicado. Si tiene preguntas 
adicionales, llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo por el 
1-888-225-2644 o visite RCASymphonix.com.

El auricular no emite sonido.
:: La primera vez que encienda el auricular, se experimentará un retraso de 2 a 3 

segundos antes de que el circuito esté listo. Esto es normal.
:: Asegúrese que la puerta del compartimiento de la batería esté completamente cerrada.
:: Asegúrese que la batería del auricular esté funcionando. Posiblemente tendrá que 

reemplazarla. La vida útil típica de la batería del auricular RPSA05 es de 7 días de uso. 
El auricular RPSA05 utiliza baterías A312 estándar para audífonos, disponibles en la 
mayoría de farmacias. 

:: Asegúrese que el tubo y el domo estén limpios. Siga las instrucciones que aparecen en 
la página 38 para limpiarlos.

:: Asegúrese que la entrada de audio y el micrófono estén limpios. Siga las instrucciones 
que aparecen en la página 38 para limpiarlos.

El sonido que emite el auricular no es lo suficientemente alto.
:: Intente un ajuste de volumen diferente en el auricular. Oprima por espacio de 1 

segundo el botón de volumen del auricular hasta que escuche pitidos. Dos pitidos 
corresponden al nivel de volumen 2; tres pitidos corresponden al nivel de volumen 3.

:: Asegúrese de insertar el domo completamente en el oído. Acomódelo 
cuidadosamente en el conducto auditivo.

:: Asegúrese que el tubo esté bien enganchado en el auricular y que el domo esté 
completamente asentado en el extremo del tubo. 

:: Asegúrese que el tubo y el domo estén limpios. Siga las instrucciones que aparecen 
en la página 38 para limpiarlos.

:: Asegúrese que la entrada de audio y el micrófono estén limpios. Siga las 
instrucciones que aparecen en la página 38 para limpiarlos.

:: Quizá esté produciendo una cantidad excesiva de cerumen. Consulte a un 
profesional en audición o cuidados de salud.

El auricular emite un chillido o retroalimentación.
:: Asegúrese que el tubo esté bien enganchado en el auricular y que el domo esté 

completamente asentado en el extremo del tubo.
:: Asegúrese de insertar el domo completamente en el oído. Acomódelo 

cuidadosamente en el conducto auditivo.
:: Quizá esté produciendo una cantidad excesiva de cerumen. Consulte a un 

profesional en audición o cuidados de salud.

El auricular continúa emitiendo pitidos.
:: Esto significa que el auricular necesita una batería nueva. El auricular RPSA05 utiliza 

baterías A312 estándar para audífonos, disponibles en la mayoría de farmacias.

El sonido está distorsionado/no es claro.
:: Puede ser necesario reemplazar la batería del auricular. La vida útil típica de la batería 

del auricular RPSA05 es de 7 días de uso. El auricular RPSA05 utiliza baterías A312 
estándar para audífonos, disponibles en la mayoría de farmacias. 

:: Asegúrese que el tubo y el domo estén limpios. Siga las instrucciones que aparecen 
en la página 38 para limpiarlos.

:: Asegúrese que la entrada de audio y el micrófono estén limpios. Siga las 
instrucciones que aparecen en la página 38 para limpiarlos.

Puerta del compartimiento de la batería aloja la batería 
reemplazable del auricular RPSA05. Una vez inserte una batería 
que funcione en esta puerta y la cierre, el auricular RPSA05 se 
encenderá y estará listo para utilizar.
Botón de volumen alterna entre los tres ajustes de sonido 
disponibles (consulte la sección Ajuste de volumen)
Conector del tubo se fija al tubo del auricular.
Micrófono recoge los sonidos provenientes del entorno donde 
se encuentre. Está protegido por el conector del tubo.
Cuerpo del auricular sujeta el sistema electrónico del 
Amplificador Personal de Sonido Symphonix de RCA. Este 
sistema electrónico procesa el sonido proveniente del micrófono 
del auricular.
Tubo transmite el audio del auricular a su oído. El tubo ancho 
viene fijado al auricular de fábrica. Hay una variedad de tubos 
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Advertencias Generales
Si padece o piensa que está padeciendo uno de los siguientes síntomas, no utilice 
este producto hasta consultar a un médico: 
:: Historial de acumulación excesiva de cerumen 
:: Dolor o incomodidad en el oído 
:: Fluido o drenaje del oído en los pasados 90 días 
:: Obstrucción del conducto auditivo, infección prolongada de oído, o sensación de 

llenura o taponamiento en el oído 
:: Deformidad visible del oído 
:: Pérdida de audición súbita, de progresión rápida o fluctuante en los pasados 90 días 
:: Dificultad auditiva crónica
:: Zumbido en un solo oído 
:: Pérdida de audición en un solo oído que empeoró en los pasados 90 días 
:: Mareos agudos o crónicos
Mantenga todas las piezas del auricular Symphonix de RCA fuera del alcance de niños 
menores de 3 años. Estos componentes contienen piezas pequeñas que podrían 
representar un peligro de asfixia.

:: Su auricular Symphonix de RCA podría estar dañado. Comuníquese con el servicio al 
cliente por el 1-888-225-2644.

Hay presencia de cerumen en el tubo 
:: Utilice un pedazo de sedal monofilamento (grosor medio a grueso) para limpiar 

dentro del tubo. Puede también utilizar una varilla para limpieza de tubos del juego 
de limpieza de Symphonix de RCA, disponible a través del folleto de Accesorios 
incluido en este paquete o de RCASymphonix.com.

Para obtener asistencia adicional con el mantenimiento del 
auricular, visite RCASymphonix.com

Garantía Limitada de 6 Meses
Audiovox Accessories Corporation (the “Company”) warrants to the original retail Audiovox 
Accessories Corporation (la “Compañía”) le garantiza a usted, el comprador original de 
este producto que si, bajo condiciones y uso normales, se encontrara que este producto 
o alguna pieza presenta defectos materiales o de mano de obra dentro de los primeros 
6 meses a partir de la fecha de compra original, tales defectos serán reparados o 
reemplazados con una unidad nueva, renovada o recertificada (a opción de la Compañía) 
sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación. 
Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta 
Garantía, el producto junto con cualquier accesorio suministrado en el empaque original 
se entregarán con prueba de cubierta de garantía (por ejemplo, factura fechada de venta), 
especificación de los defectos, transporte prepagado, a la Compañía a la dirección 
indicada abajo. No devuelva este producto al Distribuidor.
Esta Garantía no es transferible y no cubre un producto adquirido fuera de los Estados 
Unidos o Canadá. Esta garantía no incluye la eliminación de estática o ruido generados 
externamente. Esta garantía no aplica a ningún producto o pieza que, sea opinión 
de la compañía, haya sufrido daños debido a alteraciones, instalación inadecuada, 
abuso, uso indebido, negligencia, accidente o exposición a líquidos o solventes. Esta 
garantía no aplica a daños ocasionados por cerumen o un adaptador de CA que no 
haya sido suministrado con el producto. EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD 
DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN 
O EL REEMPLAZO PROVISTO ARRIBA Y, EN NINGÚN CASO, DEBERÁ LA 
RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO 
POR EL COMPRADOR DE ESTE PRODUCTO.
Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. 
CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA 
IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN 
PARTICULAR ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. CUALQUIER 
ACCIÓN PARA EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EN EL PRESENTE, 
INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO 
DE UN PERÍODO DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN 
NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O 
INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante está autorizado a asumir, a nombre de 
la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de 
este producto. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de 
una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de 
modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen en su caso. 
Esta Garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado/provincia, puede 
disfrutar además de otros derechos.
EE.UU.: Audiovox Return Center, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788
CANADÁ: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, 
Mississauga, Ontario L5T 3A5

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no 
exponga este producto a la lluvia ni a la humedad. El aparato no deberá exponerse a 
goteos o salpicaduras. No se debe colocar objetos que contengan líquidos, como por 
ejemplo floreros, sobre el aparato.
Importantes Instrucciones de Seguridad
1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Acate todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie sólo con un trapo seco.
7. No obstruya ningún orificio de ventilación. Instale en conformidad con las instrucciones 

del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes térmicas, como radiadores, reguladores de calefacción, 

cocinas y otros aparatos que generen calor (incluidos los amplificadores).
9. Proteja el cable de alimentación de modo que no resulte pisado ni aprisionado, 

especialmente en el enchufe, la caja de contacto y el punto por donde sale del aparato.
10. Desenchufe este aparato en caso de tormentas o de lapsos prolongados de inactividad.
11. Solicite al personal técnico calificado todo tipo de mantenimiento del producto. Es 

necesario darle mantenimiento al aparato si ha sido averiado de alguna forma, por 
ejemplo, si se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, si se le ha derramado 
algún líquido encima, si han caído objetos en su interior, si ha sido expuesto a la lluvia o la 
humedad, si no funciona correctamente o si se ha dejado caer.

Información de la FCC
Las disposiciones de la Comisión Federal de Comunicaciones establecen que los cambios 
o modificaciones no autorizados a este equipo podrían anular la autoridad del usuario para 
utilizarlo.
Este aparato cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está 
sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no debe causar interferencia y (2) 
este aparato debe aceptar toda interferencia recibida, incluida aquélla que puede causar 
un funcionamiento no deseado.

Información Regulatoria de la Industria Canadiense
Este aparato digital de Clase [B] cumple con la Normativa canadiense ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Aviso de la FDA sobre Amplificadores Personales de Sonido (PSAP)
Los PSAP han sido diseñados para amplificar el sonido ambiental de usuarios no 
audioimpedidos. No han sido diseñados para compensar un impedimento auditivo. He aquí 
algunos ejemplos de situaciones en las cuales los PSAP se utilizan rutinariamente: caza (para 
escuchar la presa), observación de aves, escuchar conferencias donde el orador se encuentra 
lejos del oyente, y escuchar sonidos suaves que podrían ser difíciles para captar (por ej., 
conversaciones distantes, espectáculos). Dado que los PSAP no han sido diseñados para 
diagnosticar, tratar, curar o mitigar enfermedades auditivas, y no altera la estructura o función del 
cuerpo, no son dispositivos según lo define la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. 
Como tal, no existe una clasificación regulatoria, código de producto o definición para estos 
productos. Aún más, no existen requisitos para el registro de fabricantes o el listado de estos 
productos con la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés).

No obstante, los PSAP están sujetos a provisiones aplicables de la Ley de 1968 para el Control 
de la Radiación por la Salud y la Seguridad, bajo la cual la FDA regula productos electrónicos 
que emiten vibraciones sónicas, tales como equipo para amplificación de sonido. (Consulte 
además 21 CFR 1000.15.) Los fabricantes de equipos PSAP deben informar sobre defectos y 
eventos adversos, y acatar otras medidas descritas en 21 CRF Parte 1003. Los fabricantes de 
equipos PSAP deben asimismo cumplir con los requisitos para recomprar, reparar o reemplazar 
productos electrónicos según se estipula bajo 21 CFR Parte 1004.

Deseche las baterías tipo botón con extremo cuidado.
•	No	permita	que	los	niños	jueguen	con	las	baterías	tipo	botón,	y	manténgalas	fuera	del	

alcance de su niño(a). 
•	Adviértales	a	los	usuarios	de	audífonos	de	mantener	sus	dispositivos	y	baterías	fuera	del	

alcance de los niños. 
•	Por	ninguna	razón	se	meta	a	la	boca	baterías	tipo	botón	ya	que	puede	tragárselas	

accidentalmente. 
•	Revise	los	medicamentos	antes	de	ingerirlos.	Algunos	adultos	se	han	tragado	baterías	

creyendo que eran píldoras o tabletas. 
•	Mantenga	los	controles	remotos	y	otros	dispositivos	electrónicos	fuera	del	alcance	de	

su niño(a) si los compartimientos de las baterías no incluyen tornillos para fijarlos en 
posición. Utilice cinta adhesiva para ayudar a fijar el compartimiento de la batería. 

•	Si	se	ingiere	una	batería	tipo	botón,	busque	atención	médica	de	inmediato.	La	Línea	de	
Emergencia del National Battery Ingestion Hotline se encuentra disponible a cualquier 
hora por el (202) 625-3333 (llame con cargo de ser necesario), o llame al centro de 
control para intoxicaciones por el (800) 222-1222.




