
PROTOCOLO	  DE	  MANTENIMIENTO	  	  RV	  ALFA	  	  DE	  AUDÍFONOS	  INTRA/CIC.	  

Recuerde:	  Una	  correcta	  limpieza	  de	  las	  prótesis	  auditivas	  asegura	  	  que	  éstos	  funcionen	  	  
de	  forma	  correcta	  y	  estable,	  evita	  averías	  	  y	  	  permite	  disfrutar	  de	  las	  cualidades	  óptimas	  de	  los	  
audífonos	  durante	  toda	  su	  vida	  útil.	  	  

LIMPIEZA	  DIARIA.	  

-‐ Eliminar	  con	  una	  toallita	  los	  restos	  de	  cerumen	  de	  la	  carcasa.	  	  

	  

	  

-‐ Cepillar	  el	  filtro	  que	  protege	  el	  auricular	  para	  eliminar	  todos	  los	  restos	  de	  cerumen	  que	  
pudieran	  obstaculizar	  la	  salida	  del	  sonido.	  	  

-‐ Si	  su	  audífono	  tiene	  conducto	  de	  ventilación	  (“Venting”)	  pasar	  el	  “limpia-‐venting”	  que	  
se	  le	  proporciona	  con	  el	  kit	  de	  limpieza	  por	  el	  conducto	  para	  evitar	  que	  se	  tapone	  y	  no	  
realice	  su	  función.	  

	  

	   	  	  	  	  

Por	  último,	  debe	  guardar	  el	  audífono,	  con	  el	  portapilas	  totalmente	  abierto,	  dentro	  de	  la	  caja	  
con	   la	   pastilla	   deshumidificadora	   durante	   toda	   la	   noche. (Recuerde,	   ¡las	   letras	   rojas	   hacia	  
arriba!)	  

MANTENIMIENTO	  MENSUAL.	  

-‐ Una	   vez	   al	   mes	   deberá	   sustituir	   la	   pastilla	   antihumedad	   por	   una	   nueva.	  
Excepcionalmente,	   si	   viaja	   a	   destinos	   	   con	  más	   humedad	   en	   el	   ambiente,	   la	   pastilla	  
puede	  perder	  su	  color	  antes	  de	  este	  tiempo	  y	  deberá	  ser	  sustituida	  con	  antelación.	  

	  

-‐ Una	  vez	  al	  mes	  deberá	   reemplazar	  el	   filtro	  protector	  del	  auricular	  por	  uno	  nuevo.	  Si	  
sus	  oídos	  producen	  mucho	  cerumen	  puede	  que	  sea	  necesario	  reemplazarlos	  con	  más	  
asiduidad. 	  

OTROS	  CUIDADOS. 	  

-‐ Debe de tener especial cuidado en no taponar con suciedad la entrada del micrófono 
de sus audífonos intras. Debe evitar manipular los audífonos con las manos sucias, 
teniendo especial cuidado de no tocar la entrada del micrófono. Si observa que dicha 
ranura está sucia o taponada, puede cepillarla ligeramente para eliminar los restos de 
suciedad. 	  
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ORIFICIO	  DE	  ENTRADA	  DE	  SONIDO	  
(MICRÓFONO)	  

OPCIONAL:	  Puede	  asegurar	  sus	  Audífonos	  nuevos	  	  contra	  Daños,	  Rotura	  Accidental	  y	  Robo	  en	  el	  PRIMER	  
MES	  de	  la	  compra	  de	  los	  mismos.	  El	  coste	  y	  las	  condiciones	  del	  seguro	  dependen	  del	  tipo	  de	  Audífono.	  	  

(Solicite	  más	  información	  en	  RV	  ALFA).	  

	  


