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1 - Presentación del producto

2 - Componentes

Auriculares

Botón de control de volumen

LED

Equipo de escucha de bucle 
magnético de audición

Nota: El BM-TEST no es un medidor de campos magnéticos y no permite la puesta en marcha 
conforme la normativa EN60118-4.

Los auriculares para bucle magnético son un dispositivo compacto que permite a personas sin 
audífonos escuchar el audio de un sistema de bucle de audición como si llevaran un audífono 
en la posición "T".
Puede utilizarse para:

 - Comprobar la fuente de sonido del bucle magnético
 - Equipar a una persona con problemas de oído y que no lleve audífonos
 - Equipar a una persona con problemas de oído cuya prótesis no tenga una posición "T".
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3 - Funcionamiento

El equipo de escucha de bucle magnético de audición funciona con dos pilas alcalinas AAA.

1. Coloque los auriculares en sus orejas y ajústelos para poder oír con comodidad.

2. Mantenga el equipo en posición vertical y a la altura de la cabeza para simular la posición 
de un audífono.

3. Encienda la unidad girando poco a poco el botón de control de volumen en el sentido de 
las agujas del reloj, hasta que consiga un sonido confortable. Gire el botón de control de 
volumen en sentido contrario para bajar el volumen, si fuese necesario.

4. Si el LED no se ilumina, compruebe la carga de las pilas y si están correctamente colocadas 
como se indica en el interior del compartimiento de las pilas.

5. Si el LED se ilumina pero no puede oír nada, solicite a otro usuario para que hable sobre el 
micrófono del sistema de bucle o compruebe en la fuente de entrada si el sonido está activado. 
Vuelva a comprobar la recepción del equipo de escucha del bucle magnético de audición.

6. Cuando haya terminado de usar los auriculares, gire el botón de control de volumen en 
sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se apague el LED.

Importante

Apague siempre la unidad cuando no la esté usando para prolongar su vida útil.

Mantenga siempre el equipo de escucha del bucle magnético de audición a la altura de las orejas y 
en posición vertical para asegurar el mejor funcionamiento.



4 - Mantenimiento

Para prolongar la vida útil del producto, lleve a cabo las siguientes operaciones con regularidad:

Limpie la unidad con un paño suave y seco o con unas toallitas de limpieza adecuadas. No use 
limpiadores con disolvente y evite que entren líquidos dentro del equipo.

Apague los auriculares cuando no los use.

5 - Resolución de problemas

Síntoma Posible fallo Acción

El LED de encendido  
no se ilumina.

1. Las pilas están agotadas

2. Existe un fallo interno

1. Reemplace las pilas por unas 
nuevas (AAA alcalinas)

2. Contacte con su distribuidor

Se oyen pitidos a  
través del bucle

Interferencias

En la parte superior del 
compartimiento de las pilas del 
dispositivo, podrá encontrar el 
interruptor del filtro de ruido al quitar 
las pilas. Desplace el interruptor a la 
derecha para activarlo.

No se oye ningún sonido 
en el equipo de escucha 
del bucle magnético.

1. El volumen del sonido no está 
lo suficientemente alto.  

2. Los auriculares no se 
encuentran a una distancia 
adecuada para oír el bucle.

3. El bucle magnético no 
funciona.

4. Los auriculares tienen un 
problema.

5. Fallo interno.

1. Suba el volumen

2. Acerque el equipo de escucha al 
bucle magnético. 

3. Use otro equipo de escucha de 
bucle magnético de audición u 
otro sistema de escucha (si fuese 
posible) para verificar que el 
bucle funciona. Si no sale ningún 
sonido del bucle, contacte con su 
distribuidor.

4. Reemplace los auriculares.

5. Continúe con el paso 3. Si al usar 
otro equipo de escucha se oye el 
sonido, contacte con su distribuidor 
para cambiar el equipo de escucha 
de bucle magnético de audición.



Debido a que AUDIOPHONY® fabrica sus productos cuidadosamente para asegurarse de que obtenga la mejor calidad posible, 
nuestros productos están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Por ese motivo, las especificaciones técnicas y la configuración 
física de los productos pueden diferir de las ilustraciones. 
Asegúrese de obtener las últimas noticias y actualizaciones de los productos AUDIOPHONY® en www.audiophony.com
AUDIOPHONY® es una marca comercial de HITMUSIC SAS - Parc d'activités Cahors sud - 46230 FONTANES - FRANCIA 


