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Introducción
Laa aplicaciones de Interton están diseñadas para mejorar su experiencia
auditiva y permitirle obtener el máximo partido de sus audífonos Interton.
La innovadora tecnología de sonido y el diseño de Interton se presentan en una
gama completa de audífonos que convierten la audición en una experiencia más
agradable. Los audífonos están disponibles exclusivamente a través de audiólogos
y audioprotesistas.
La aplicación Interton le permite obtener el máximo de sus audífonos Interton al
ofrecerle nuevas formas de control, personalización y alivio.
Para obtener más información y ayuda para las aplicaciones, visite
el sitio web: www.interton.com
Si desea una versión impresa de la guía de usuario de la aplicación, póngase
en contacto con el servicio de atención al cliente o simplemente imprima esta guía
de usuario.

Búsqueda e instalación de la aplicación
Acceso a aplicaciones para iPhone, iPad e iPod touch: descargar desde App Store siguiendo estos pasos:
1.

Entre en App Store tocando el icono de App Store

en un iPhone, iPad o iPod touch

2.

En App Store, busque "Interton" y el nombre de la aplicación

3.

Si utiliza un iPad, cambie los criterios de búsqueda en la esquina superior izquierda a "Solo iPhone"

4.

Cuando encuentre la aplicación, toque "Obtener"

5.

A continuación, toque “Instalar”

6.

Introduzca un ID y una contraseña de Apple válidos

7.

Después de introducir la contraseña, la aplicación Interton se descargará e instalará

8.

Después de la descarga, puede encontrar la aplicación en la pantalla del dispositivo móvil: toque para abrir la aplicación Interton

Acceso a aplicaciones para dispositivos Android: descargar de Google Play siguiendo estos pasos:
1.

Para entrar en Google Play, toque el icono de Play Store

en el teléfono Android.

2.

En Google Play, busque "Interton" y el nombre de la aplicación

3.

Cuando encuentre la aplicación, toque "Instalar" y luego "Aceptar" para permitir que la aplicación
acceda a ciertas funciones del teléfono, como Bluetooth

4.

Después de introducir la contraseña, la aplicación Interton se descargará e instalará

5.

Una vez finalizada la instalación, toque "Abrir" para abrir la aplicación Interton

Aplicación Interton Sound
La aplicación Interton Sound ofrece una facilidad de uso sin precedentes con
solo pulsar un botón. Controle y personalice la configuración de su audífono
directamente desde su dispositivo móvil, de modo que pueda personalizar su
experiencia auditiva para que se adapte a sus entornos sonoros.
La aplicación Interton Sound está disponible en App Store y Google Play.
Para usar la aplicación, necesita los siguientes dispositivos:
Audífonos
•

Interton Ready o posterior.

Dispositivos móviles:
•

iPhone, iPad o iPod touch.

•

Dispositivos Android compatibles.

Visite nuestro sitio web para obtener información específica sobre
compatibilidad y una lista actualizada de dispositivos móviles compatibles:
www.interton.com/compatibility

Funciones de la aplicación Interton Sound
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Pantalla principal:
1. Utilice el carrusel superior,
el desplegable o el lector de
tarjetas para elegir su audífono
o programa de transmisión,
o su Favorito. Toque el menú
desplegable para modificar
programas y Favoritos.
2. Utilice los botones rápidos
para realizar ajustes avanzados
de sonido con un solo toque.
3. Ajuste del volumen o silenciar.
4. Acceda a Sound Enhancer
(Potenciador de sonido) para
ajustar los agudos/medios/
graves. Acceda también a
Tinnitus Manager para ajustar
el tono y la variación del sonido
del generador.
5. Menú de navegación.
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Menú ‘My’ (Mi):
6. Encuentre su audífono
perdido.
7. Más información sobre la
aplicación y sus funciones.
8. Sugerencias para el
uso de la aplicación y los
audífonos.

Uso previsto de aplicaciones para dispositivos móviles:
Las aplicaciones para teléfonos están destinadas a su utilización con audífonos inalámbricos. Las aplicaciones para dispositivos móviles envían
y reciben señales de los audífonos inalámbricos a través de los dispositivos móviles para los que se han desarrollado las aplicaciones.
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Todas las cuestiones relacionadas con la Directiva 93/42/CEE de la UE sobre dispositivos médicos deben dirigirse a Interton A/S.
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Más menús:
10. Entrar/salir del modo
Demo.
11. Activar/desactivar las
sugerencias.
12. Activar/desactivar la
activación automática de las
ubicaciones favoritas.
13. Sobre nosotros:Más
información sobre la
aplicación y la marca.
14. Información legal:
Conozca el fabricante, los
términos y condiciones y la
política de privacidad. Revisar,
dar o retirar el consentimiento
al tratamiento de datos.
15. Asistencia Más ayuda
sobre aplicaciones y enlaces
adicionales a ayuda basada en
web y preguntas frecuentes.

Aplicación Interton
EasyHearing
La aplicación Interton EasyHearing le proporciona el control de sus
audífonos.
Junto con Phone Clip 2, Interton EasyHearing le permite utilizar su
dispositivo móvil para obtener fácilmente una visión general y controlar de
forma remota sus audífonos y accesorios inalámbricos Interton.
La aplicación EasyHearing está disponible en App Store y Google Play.
Para usar la aplicación, necesita los siguientes dispositivos:
Audífonos:
•

Audífonos inalámbricos de Interton

Accesorio inalámbrico:
•

Interton Phone Clip 2.

Dispositivos móviles:
•

iPhone, iPad o iPod touch con iOS 7 o posterior.

•

Dispositivos Android* con Android OS 2.3.5 o posterior.

Para obtener el mejor rendimiento, la aplicación Interton EasyHearing no
debe utilizarse activamente en más de un dispositivo móvil a la vez.
Para obtener más información, consulte www.interton.com

*

Funcionalidad verificada en modelos seleccionados de HTC, Huawei, LG, Motorola, Samsung y Sony.

Works with
Android
TM

Funciones de la aplicación Interton EasyHearing
1. Ajustar o silenciar el nivel
de volumen de sus audífonos
inalámbricos.
Ajustar o silenciar el nivel de
volumen de sus accesorios
inalámbricos.

1

3

3. Cambiar programas
manuales y de
transmisión.

2. Utilizar la pantalla para
ver las conexiones
entre la aplicación
y los audífonos.
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Uso previsto de aplicaciones para dispositivos móviles:
Las aplicaciones para teléfonos están destinadas a su utilización con audífonos inalámbricos. Las aplicaciones para dispositivos móviles envían
y reciben señales de los audífonos inalámbricos a través de los dispositivos móviles para los que se han desarrollado las aplicaciones.

Interton A/S
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DK-2750 Ballerup
Dinamarca
Todas las cuestiones relacionadas con la Directiva 93/42/CEE de la UE sobre dispositivos médicos deben dirigirse a Interton A/S.

Precauciones y
advertencias
i Uso con aplicaciones para dispositivos móviles:
Las notificaciones de actualizaciones de aplicaciones
no deben desactivarse y se recomienda que el usuario
instale todas las actualizaciones de la aplicación y
del sistema operativo para garantizar la máxima
protección contra las vulnerabilidades.
La aplicación solo debe utilizarse con los audífonos de
Interton para los que está destinada. Interton no se
hace responsable si la aplicación se utiliza con otros
dispositivos o si se utilizan aplicaciones de terceros
para controlar los dispositivos de Interton.

i Precauciones y advertencias
Si utiliza la aplicación Interton con el audífono, lea la
guía de usuario del audífono. La guía de usuario del
audífono se incluye en el paquete de los audífonos.
Si necesita una copia nueva, consulte el servicio de
atención al cliente de Interton.

Preste atención a la información marcada con el símbolo de advertencia

i

ADVERTENCIA indica una situación que podría dar lugar a
lesiones graves,
PRECAUCIÓN indica una situación que podría dar lugar a lesiones leves y
moderadas.
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