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Tabla de contenido
Introducción 4

 Uso básico
  Micrófono Remoto SurfLink 6
  SurfLink Móvil Mini 8

Micrófono Remoto SurfLink 

 Vista general de los controles 12

 Operación 
  Pila baja y recarga 14
  Deslizador para encender y apagar 16
  Para sincronizar los audífonos  17
  Micrófonos incorporados  19
  LED  20
  Cómo utilizarlo  21
  Transmisión de audio  22
  Interoperabilidad con otros accesorios  23

SurfLink Móvil Mini
 Vista general de los controles 24

 Operación 
  Pila baja y recarga 26
  Botón de pulsar multifunción 27
   Encendido/apagado 27
   Sincronización Bluetooth 27
   Para interactuar con llamadas telefónicas 29
   Para escuchar música 30
   Para restaurar 30
  LED 32
  Casos típicos de uso 33

 Solución de problemas 
  Micrófono Remoto SurfLink 34
  SurfLink Móvil Mini 36

 Notificaciones reguladoras 38

IMPORTANTE:  El adaptador SurfLink Móvil Mini SOLO  
es compatible con el Micrófono Remoto SurfLink 2. 



4 5

Introducción

El sistema SurfLink Móvil Mini incluye el Micrófono 
Remoto SurfLink y el Adaptador SurfLink Móvil Mini. 
Antes de utilizarlos, los dos productos se deben 
configurar por separado. El Micrófono Remoto 
SurfLink será sincronizado con sus audífonos. El 
Adaptador SurfLink Móvil Mini será sincronizado con 
su dispositivo Bluetooth.

El Micrófono Remoto SurfLink está diseñado  
para transmitir el audio del micrófono remoto 
directamente a sus audífonos inalámbricos 900MHZ. 
Cuando lo utiliza un orador que está lejos en 
ambientes ruidosos, el Micrófono Remoto SurfLink 
funciona como un dispositivo auditivo asistente.

Cuando el Adaptador SurfLink Móvil Mini está 
conectado al Micrófono Remoto SurfLink, el resultado 
es el  sistema SurfLink Móvil Mini que está diseñado 
para transmitir audio desde su dispositivo Bluetooth  
a sus audífonos inalámbricos 900MHz.  

Transmisión – Audio o sonido transmitido desde 
el Micrófono Remoto SurfLink a sus audífonos 
inalámbricos 900MHz.

Contenido del paquete

 • Micrófono Remoto SurfLink

 • Adaptador SurfLink Móvil Mini

 • Cable de carga USB a MicroUSB

 • Adaptador de corriente a la pared

 • Manual de operaciones

Accesorios opcionales

 • Adaptador para cargador de auto

 • Cordón

Configuración típica del Micrófono Remoto SurfLink 

Audífono Altavoz
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Micrófono Remoto SurfLink  
Uso básico
Para empezar a utilizar el Micrófono Remoto SurfLink 
de manera rápida:

 1.  Encienda el Micrófono 
Remoto SurfLink. Un  
LED verde aparece por  
2 segundos.

 2.  Presione el icono 
“Sincronizar” en el botón 
deslizador por 5 segundos  
hasta que el LED comience  
a titilar azul de manera 
rápida.

 3.  Abra el portapila de un 
audífono, inserte una pila y 
cierre el portapila. El LED 
verde intermitente confirma  
el éxito de la sincronización.  

   Si solo tiene un audífono, espere 20 segundos 
hasta que el LED ilumine rojo intermitente.

   Si tiene dos audífonos, 
abra el portapila del  
segundo audífono,  
inserte la pila y  
cierre el portapila. El LED 
verde intermitente confirma  
el éxito de la sincronización.

 4.  Cada audífono debe 
iniciar la transmisión  
de audio 
automáticamente.  
El LED ilumina 
lentamente azul cuando la  
transmisión de audio está activada.

 5.  Para un mejor desempeño, 
se recomienda que 
el orador se ponga el 
Micrófono Remoto SurfLink  
en su ropa a 8 pulgadas 
(20cm) de la boca. 

 6.  Para detener la 
transmisión, apague  
el Micrófono Remoto 
SurfLink.
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SurfLink Móvil Mini 
Uso básico

Para comenzar a utilizar el SurfLink Móvil Mini de 
manera rápida: 

 1.  Asegúrese de que el 
Micrófono Remoto 
SurfLink se haya 
configurado de 
manera correcta con 
sus audífonos y esté 
encendido.

 2.  Inserte el conector 
microUSB macho del 
Adaptador SurfLink 
Móvil Mini en el 
conector microUSB 
hembra del Micrófono  
Remoto SurfLink.

 3.  Para encender el 
Adaptador SurfLink 
Móvil Mini, presione 
el botón de pulsar por 
2 segundos y suéltelo 
cuando aparezca el 
LED verde. 

 4.  Coloque su dispositivo Bluetooth en 
modo de sincronización.

   NOTA: Algunos dispositivos pueden solicitar el PIN 
del Adaptador SurfLink Móvil Mini que es 0000.

 5.  Mientras que el LED 
verde titila de manera 
lenta, haga doble clic 
en el botón de pulsar. 
El LED empieza a 
titilar azul de manera 
rápida, lo que pone 
el Adaptador SurfLink Móvil Mini en modo de 
sincronización con el Bluetooth.  

 6.  En su dispositivo Bluetooth, seleccione 
SurfLink Mini para completar el proceso de 
sincronización.
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 7.  El LED verde confirma 
una sincronización 
exitosa con el 
Bluetooth.

 8.  Para verificar su sincronización, asegúrese de 
que el LED titile azul de manera lenta y realice 
algo de lo siguiente:

  •  Reproduzca música en su dispositivo 
Bluetooth

  •  Pídale a alguien que lo llame a su 
dispositivo Bluetooth

   o  Cuando escuche el tono de llamada 
entrante en sus audífonos, presione y 
suelte de manera breve el botón de 
pulsar en el Adaptador SurfLink Móvil 
Mini.  

   o  Hable en el micrófono del Adaptador 
SurfLink Móvil Mini. 

   o  Para terminar la llamada, presione y 

suelte el botón de 
pulsar de manera 
breve.

 9.  Para apagar el 
Adaptador SurfLink 
Móvil Mini, presione el 
botón de pulsar por 2 
segundos y suéltelo. El 
LED rojo aparece de manera  
breve para confirmar. 
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Micrófono Remoto SurfLink 
Vista general de los controles

 1.  Conector MicroUSB para carga

  Carga por medio del cable para cargar la pila.

 2. Deslizador para encender y apagar

  •  Mover el deslizador hacia el conector 
microUSB enciende el Micrófono Remoto 
SurfLink. 

  •  Mover el deslizador lejos del conector 
microUSB apaga el Micrófono Remoto 
SurfLink.

 3. Sincronización

   Establece la relación entre el Micrófono 
Remoto SurfLink y los audífonos. 

 4. Micrófonos incorporados 

   Detectan sonido y lo transmiten a los 
audífonos.

 5. Indicador LED

   Identifica el estado actual del Control  
Remoto SurfLink.

 6. Clip

   Fija el Micrófono Remoto SurfLink a la ropa, al 
cordón, etc. 
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Operación
Pila baja y recarga 

Si el Micrófono Remoto SurfLink está encendido y 
tiene la pila baja, el LED ilumina rojo lentamente y 
proporciona un tono indicador audible en el audífono. 
El tono indicador se diferencia claramente del 
indicador de pila baja para el audífono, así no hay 
confusión de cuál está experimentando la condición 
de pila baja. Una vez el Micrófono Remoto SurfLink 
tiene la pila baja, el tono indicador ocurrirá más 
o menos cada 5 minutos hasta que el Micrófono 
Remoto SurfLink se apague automáticamente, o  
hasta que se conecte a una fuente de energía.

Cuando el Micrófono Remoto SurfLink se conecta 
a una fuente de energía, la carga comienza de 
manera automática. Cuando el Micrófono Remoto 
SurfLink este apagado, el LED ilumina verde de 
manera sólida durante la carga y se apaga cuando 
está completamente cargado. Cuando el Micrófono 
Remoto SurfLink está encendido, el LED le da 
prioridad a la transmisión al iluminar azul de manera 
lenta e intermitente, pero la carga continúa.

 

CONSEJO – Cargar el Micrófono Remoto SurfLink 
puede tomar más tiempo mientras se transmite 
audio. El Micrófono Remoto SurfLink se cargará más 
rápido cuando esté apagado.   

Método típico de carga

Para cargar la pila,  
conecte el extremo microUSB  
del cable de carga al conector  
microUSB en el Micrófono  
Remoto SurfLink.

Conecte el extremo USB del  
cable de carga al conector  
USB hembra, como lo  
encuentra en el adaptador de 
energía enchufado a la pared, 
en el adaptador de carga del 
auto o en la computadora.
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Adaptador de carga del auto

El Micrófono Remoto SurfLink 
se puede recargar utilizando 
un adaptador de carga del 
auto. Puede adquirir estos 
adaptadores con su profesional 
de la audición (pregunte por la 
parte #52869-000). 

Deslizador para encender y apagar

Encender – Mueva el 
deslizador hacia el extremo 
del microUSB para encenderlo. 
El LED se vuelve verde por 2 
segundos para verificar que la 
potencia está encendida.

Apagar – Para detener la 
transmisión de audio, mueva 
el deslizador lejos del extremo 
microUSB hasta que se exponga 
la superficie de color fuerte. 
El LED se vuelve rojo por 2 
segundos para verificar que la  
energía está apagada.

Para sincronizar los audífonos 

La sincronización establece la conexión entre sus 
audífonos y el Micrófono Remoto SurfLink. Para que 
los audífonos reciban el audio transmitido desde el 
Micrófono Remoto SurfLink, primero debe sincronizar 
los audífonos con el Micrófono Remoto SurfLink. Solo 
debe sincronizarlos una vez, ya que se vincularán 
automáticamente cuando los dos se enciendan y 
estén dentro del rango de operación inalámbrico.

Para poner el Micrófono 
Remoto SurfLink en un 
estado de sincronización 
activo, presione el icono 
"Sincronizar" en el 
deslizador de Encendido/
Apagado por 5 segundos 
hasta que el LED 
comience a iluminar de manera rápida e intermitente. 
Para sincronizar un audífono con el Micrófono Remoto 
SurfLink, abra el portapila de su audífono, inserte la 
pila y cierre el portapila.
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El Micrófono Remoto SurfLink permanece en un 
estado de sincronización activo por 20 segundos, 
finaliza con una intermitencia del LED roja, o hasta 
que se sincronice con el audífono (se confirma con 
una intermitencia del LED verde). 

Luego de una sincronización con el audífono exitosa, 
el Micrófono Remoto SurfLink continúa en un estado 
de sincronización activo por otros 20 segundos, 
finaliza con una intermitencia roja, o hasta que se 
sincronice con el segundo audífono (se confirma con 
una intermitencia del LED verde).  

Luego de una sincronización exitosa, cada audífono 
debe iniciar la transmisión de audio automáticamente. 
Si la sincronización no produjo el resultado deseado, 
repita el proceso.

Para cancelar el modo sincronización, apague y 
encienda el Micrófono Remoto SurfLink.

El Micrófono Remoto SurfLink se puede sincronizar 
como máximo con un audífono derecho y uno 
izquierdo a la vez. Cuando los audífonos están 
sincronizados con el Micrófono Remoto SurfLink, 
cualquier audífono sincronizado anteriormente se 
desvinculará de manera automática.

Micrófonos incorporados

Dependiendo de la orientación física del Micrófono 
Remoto SurfLink, este, automáticamente configura los 
ajustes del micrófono a "Direccional" (direccional) o 
"Envolvente" (omnidireccional).

“Direccional” – Cuando el 
Micrófono Remoto SurfLink 
se utiliza en el cuerpo, 
automáticamente prioriza el 
sonido que viene de arriba 
mientras reduce los niveles 
de sonido de otras partes. Esto es útil para escuchar a 
una sola persona cuando hay ruido de fondo.

“Envolvente” – Cuando el Micrófono Remoto 
SurfLink se ubica de manera 
horizontal (sobre su clip), 
recibe el sonido de todas las 
direcciones. Este ajuste es útil 
para escuchar a varias personas 
en ambientes silenciosos.

CONSEJO – En ambientes ruidosos, mueva el 
Micrófono Remoto SurfLink tan cerca como sea 
posible a la fuente de sonido. 
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LED 

El indicador LED brinda información útil acerca del 
Micrófono Remoto SurfLink:

COMPORTAMIENTO 
LED

ESTADO DEL MICRÓFONO 
REMOTO SURFLINK

Apagado

•  El Micrófono Remoto SurfLink está 
apagado y no está conectado a la fuente 
de energía

•  Si el Micrófono Remoto SurfLink está  
apagado y conectado a una fuente 
de energía, entonces la pila está 
completamente cargada.

•  Si el Micrófono Remoto SurfLink parece 
encendido pero no funciona, entonces 
puede que la pila necesite carga. 

Verde sólido
•  La pila se está cargando y el Micrófono 

Remoto SurfLink está apagado

Verde por  
2 segundos

•  El Micrófono Remoto SurfLink está 
prendido exitosamente 

Intermitencia roja lenta
 •  Estado de pila baja y el Micrófono 

Remoto SurfLink está encendido

Rojo por 2 segundos
•  El Micrófono Remoto SurfLink se 

apaga

Intermitencia roja 
rápida

•  Condición de un posible error, 
consulte la sección de Solución de 
problemas

Intermitencia azul lenta
•  El Micrófono Remoto SurfLink está 

transmitiendo audio

Intermitencia azul 
rápida

•  El Micrófono Remoto SurfLink está en 
modo de sincronización activo

Cómo utilizarlo

El Micrófono Remoto SurfLink se puede fijar en su 
ropa o lo puede utilizar con un cordón. Para un mejor 
desempeño, el Micrófono Remoto SurfLink debe estar a 
8 pulgadas (20cm) de la boca del orador.  

Clip – Presione el clip con 
cuidado como se muestra. 
Deslice la apertura del clip 
hacia la ropa y suelte el clip. 
Asegúrese de que el Micrófono 
Remoto SurfLink esté fijo en  
la ropa.

Cordón (opcional) – 

1.   Presione el clip con cuidado 
como se muestra.

2.   Inserte el anillo del 
cordón en la apertura del 
clip y levántelo hacia la parte 
de arriba del clip. Suelte el 
clip. Asegúrese de que el 
cordón esté fijo en el Micrófono Remoto SurfLink.

Puede adquirir los cordones con su profesional de la 
audición (pregunte por la parte #53262-000).

CONSEJO – Para lograr un mejor desempeño de 
señal de ruido, un profesional de la audición puede 
ajustar (silenciar o atenuar) los micrófonos de sus 
audífonos mientras utiliza el Micrófono Remoto 
SurfLink.
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Transmisión de audio

Luego de que el Micrófono Remoto SurfLink se 
encienda, automáticamente comienza la transmisión 
de audio a los audífonos sincronizados. El LED ilumina 
azul de manera lenta e intermitente para confirmar 
que la transmisión de audio está activa y que la pila 
del Micrófono Remoto SurfLink está funcionando.  
Cuando el Micrófono Remoto SurfLink está apagado, 
automáticamente detiene la transmisión de audio.

El usuario puede ajustar el nivel del volumen del 
audio transmitido por medio de sus audífonos. El 
Micrófono Remoto SurfLink no contiene un control  
de volumen integrado.

CONSEJO – Intente colocar el Micrófono Remoto 
Surflink cerca al televisor. Para lograr un nivel auditivo 
cómodo, ajuste la distancia del Micrófono Remoto 
SurfLink desde los altavoces del televisor o cambie el 
nivel del volumen.  

Interoperabilidad con otros accesorios

Si también utiliza un SurfLink Móvil, la transmisión 
de llamadas telefónicas tendrán prioridad sobre la 
transmisión de audio del Micrófono Remoto SurfLink. 
Cuando finaliza la transmisión de la llamada telefónica 
del SurfLink Móvil, la transmisión de audio del 
Micrófono Remoto SurfLink automáticamente vuelve 
al audífono. 

El audio transmitido del Micrófono Remoto SurfLink 
es igual en prioridad al audio transmitido del SurfLink 
Media, se le da preferencia a la primera fuente de 
audio disponible.

Si utiliza un Control Remoto SurfLink o SurfLink Móvil, 
los comandos del control remoto se continuarán 
enviando a sus audífonos.
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SurfLink Móvil Mini
Vista general de los controles
 

 1. Adaptador SurfLink Móvil Mini

 2. Conector MicroUSB macho

   Conecta el Adaptador SurfLink Móvil Mini  
al Micrófono Remoto SurfLink.

 3. Botón de pulsar multifunción

   Brinda control sobre el estado de 
funcionalidad del Adaptador SurfLink Móvil 
Mini. 

 4. Indicador LED

   Identifica el estado actual del Adaptador 
SurfLink Móvil Mini.

 5. Micrófono incorporado

   Detecta su voz y la transmite a la persona que 
llama durante las llamadas telefónicas.

 6. Conector MicroUSB hembra

  Carga por medio del cable para cargar la pila.



26 27

O
pe

ra
ci

ón
O

peración

Operación
Pila baja y recarga 

Si el Adaptador SurfLink Móvil Mini está encendido 
e ingresa a una condición de pila baja, el LED 
ilumina rojo lentamente de manera intermitente 
hasta que automáticamente se apaga o hasta que 
se conecte a una fuente de energía. Cuando el 
Adaptador Móvil Mini está conectado a la fuente 
de energía, el LED se vuelve verde sólido y la carga 
comienza automáticamente. Cuando está encendido, 
el LED verde sólido será interrumpido por otros 
comportamientos del LED. Cuando la pila está 
completamente cargada, el LED verde sólido se apaga.

Método típico de carga

Para cargar la pila, conecte el 
extremo microUSB del cable 
de carga al conector microUSB 
hembra en el Adaptador 
SurfLink Móvil Mini. Conecte el extremo USB del cable 
de carga al conector USB hembra, como lo encuentra 
en el adaptador de energía enchufado a la pared, en el 
adaptador de carga del auto o en la computadora.

Puede cargar el Adaptador 
SurfLink Móvil Mini y el 
Micrófono Remoto SurfLink al 
mismo tiempo cuando estén 

conectados. Mientras se cargan, puede transmitir 
audio por un largo periodo.

Botón de pulsar multifunción

Encendido/apagado

Encender – Cuando esté apagado, presione el botón 
de pulsar por 2 segundos y suéltelo. El LED se 
vuelve verde de manera breve para verificar que esté 
encendido.

Apagar – Cuando esté encendido, presione el botón 
de pulsar por 2 segundos y suéltelo. El LED se vuelve 
rojo de manera breve para verificar que esté apagado.

Sincronización Bluetooth

Para que el Adaptador SurfLink Móvil Mini reciba el 
audio transmitido desde el dispositivo Bluetooth, 
primero debe sincronizarlo. Para comenzar con el 
proceso de sincronización del Bluetooth, coloque su 
dispositivo Bluetooth en el modo sincronizar. Si no 
está familiarizado con el proceso de sincronización 
Bluetooth, consulte el manual de operaciones del 
dispositivo Bluetooth.

Para colocar el Adaptador SurfLink Móvil Mini en un 
estado de sincronización Bluetooth activo, asegúrese 
de que está encendido y que no está conectado por 
medio del Bluetooth a otros dispositivos (el LED verde 
iluminará con intermitencia lenta). Haga doble clic en el 
botón de pulsar para que el LED
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comience a iluminar azul con intermitencia rápida.  El 
Adaptador Móvil Mini se mantiene en un estado de 
sincronización activo por 60 segundos. Cuando aparece, 
seleccione el nombre del producto (SurfLink Mini) en 
su dispositivo Bluetooth. El LED que ilumina verde por 
dos segundos confirma una sincronización exitosa con el 
dispositivo Bluetooth mientras que el LED que ilumina 
rojo intermitente de manera rápida señala que hubo un 
intento de sincronización fallido. Para cancelar el modo 
de sincronización en el Adaptador Móvil Mini, presione 
el botón de pulsar por 2 segundos y suéltelo, esto 
apagará el Adaptador Móvil Mini.

Solo debe sincronizar el Adaptador SurfLink Móvil Mini 
con su teléfono una sola vez, ya que deben conectarse 
automáticamente al Bluetooth cuando los dos se 
enciendan y estén dentro del rango de operación. El 
Adaptador Móvil Mini se puede sincronizar y conectar 
con hasta 2 dispositivos Bluetooth a la vez.  

 Para interactuar con llamadas telefónicas

El Adaptador SurfLink Móvil Mini le permite aceptar, 
rechazar, colgar y transferir llamadas telefónicas a/
desde un teléfono conectado a Bluetooth.

   Aceptar – Cuando escuche el tono de una 
llamada entrante en sus audífonos, presione y 
suelte de manera breve el botón de pulsar en 
el Adaptador Móvil Mini.

   Rechazar – Cuando escuche el tono de una 
llamada entrante en sus audífonos, presione 
el botón de pulsar en el Adaptador Móvil 
Mini por más de 2 segundos. Suelte el botón 
después de que el tono se detenga.

   Colgar – Durante una llamada telefónica en 
curso, presione y suelte de manera breve el 
botón de pulsar en el Adaptador Móvil Mini.

   Transferir – Durante una llamada telefónica 

Vista general del Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación 
inalámbrica utilizada para transmitir audio e 
información. Para interactuar con el SurfLink 
Móvil Mini, un dispositivo con Bluetooth debe ser 
compatible con al menos uno de los siguientes perfiles 
Bluetooth: 

 •  Para hacer o recibir llamadas, el dispositivo 
Bluetooth debe ser compatible con el perfil "Manos 
Libres" (HFP).

 

 •  Para escuchar música, el dispositivo Bluetooth debe 
ser compatible con el perfil "Media" (A2DP). 

Para habilitar la comunicación Bluetooth, se deben 
completar estos procesos:

  Sincronizar – Establece una relación entre el 
dispositivo Bluetooth y el Adaptador SurfLink Móvil 
Mini.

  Conectar – Establece la capacidad de transmitir 
audio activamente desde un dispositivo Bluetooth 
sincronizado previamente, a los audífonos por medio 
del Adaptador SurfLink Móvil Mini. 
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Durante una llamada telefónica en curso, el Adaptador 
SurfLink Móvil detecta su voz para que la persona 
que está llamando pueda escucharla durante la 
conversación. En ambientes ruidosos, coloque el 
Adaptador Móvil Mini más cerca de su boca.

Para escuchar música u otro audio transmitido

Para recibir música u otro audio en sus audífonos, 
simplemente reproduzca el audio en su dispositivo 
conectado por medio del Bluetooth y éste se transmitirá 
por medio del SurfLink Móvil Mini. No es necesario que 
presione el botón de pulsar en el Adaptador SurfLink 
Móvil Mini.

Para restaurar

Para restaurar el Adaptador SurfLink Móvil Mini a los 
ajustes de fábrica, asegúrese de que está encendido y 
que no está conectado por medio del Bluetooth a otros 
dispositivos (el LED verde iluminará con intermitencia 
lenta). Haga doble clic en el botón de pulsar para que el 
LED comience a iluminar azul con intermitencia rápida. 

en curso, presione el botón de pulsar en el 
Adaptador Móvil Mini por más de 2 segundos 
para mover la llamada del Adaptador Móvil 
Mini al teléfono. Esto le permite realizar la 
llamada directamente por medio del teléfono, 
si así lo desea. Vuelva a presionar el botón de 
pulsar por más de 2 segundos para mover la 
llamada de nuevo al Adaptador Móvil Mini.

COMPORTAMIENTO 
LED

ESTADO DEL SURFLINK MÓVIL 
MINI

Apagado •  El Adaptador Móvil Mini está apagado 
y no está conectado a la fuente de 
energía.

•  Si el Adaptador Móvil Mini está 
apagado y conectado a una fuente de 
energía, entonces la carga de la pila 
está completa.

Titila verde de manera 
lenta

•  El Adaptador Móvil Mini está 
encendido, pero no está conectado al 
dispositivo Bluetooth.

Verde por 2 segundos •  El Adaptador Móvil Mini se encendió  
de manera exitosa.

•  El Adaptador Móvil Mini se sincronizó 
de manera exitosa con el dispositivo 
Bluetooth.

Verde sólido •  La carga y la energía están apagadas.

•  Cuando el Adaptador Móvil Mini está 
cargado y encendido, entonces el verde 
sólido se interrumpirá de manera breve 
por otros comportamientos del LED.

Intermitencia roja lenta •  Estado de pila bajo y el Adaptador 
Móvil Mini está encendido.

Rojo por 2 segundos •  El Adaptador Móvil Mini está apagado.

Intermitencia roja 
rápida

•  No se pudo sincronizar con el 
dispositivo Bluetooth.

•  Restaurar a los ajustes de fábrica.

Intermitencia azul 
lenta

•  El Adaptador Móvil Mini está conectado 
al dispositivo Bluetooth.

Intermitencia azul 
rápida

•  El Adaptador Móvil Mini está tratando 
de sincronizarse con el dispositivo 
Bluetooth.



32 33

O
pe

ra
ci

ón
O

peración

Casos típicos de uso

Para utilizar de manera efectiva el Adaptador SurfLink 
Móvil Mini, será necesario que esté dentro de un 
alcance fácil para que usted pueda presionar de 
manera rápida el botón de pulsar para contestar 
llamadas y hablar en el micrófono incorporado. Los 
escenarios de funcionamiento típicos incluyen: 

ESCENARIO CONFIGURACIÓN ÓPTIMA

Transmitir el audio del Micrófono Remoto SurfLink de un  
orador distante.

El orador que está lejos utiliza solo el Micrófono Remoto SurfLink 
encendido. 

O

El orador que está lejos utiliza el Micrófono Remoto SurfLink 
(encendido) conectado al Adaptador SurfLink Móvil Mini (que está 
apagado).

Transmitir una llamada en curso.

El Micrófono Remoto SurfLink está conectado al Adaptador 
SurfLink Móvil Mini y los dos están encendidos. 

  •  Presione el botón de pulsar en el Adaptador Móvil Mini para 
contestar la llamada telefónica.

Transmitir música u otro audio.

El Micrófono Remoto SurfLink está conectado al Adaptador 
SurfLink Móvil Mini y los dos están encendidos. 

  •  Reproduzca el audio en su dispositivo Bluetooth.

Los micrófonos de los audífonos deseados deben estar 
activos, pero permitir la posibilidad de recibir llamadas 
telefónicas.

El Micrófono Remoto SurfLink está conectado al Adaptador 
SurfLink Móvil Mini y los dos están encendidos. 

  •  No hay transmisión activa desde el celular. 

Presione el botón de pulsar por 12 segundos hasta 
que el LED comience a titilar rojo de manera rápida. 
El Adaptador Móvil Mini automáticamente se apaga 
seguido de la restauración.

LED

El indicador LED brinda información útil acerca del 
Adaptador SurfLink Móvil Mini:
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SÍNTOMA / PROBLEMA POSIBLE CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN 

Uno (o los dos) audífonos 
dejaron de transmitir audio 
de manera inesperada.

El audífono puede estar en el  
borde del rango inalámbrico.

Acérquese al Micrófono Remoto SurfLink 

El nivel de la pila en el audífono  
no es compatible con la transmisión  
de audio. 

Reemplace la pila del audífono por una nueva. 

Un objeto grande como un mueble  
o una pared, puede estar  
degradando la señal.

Para un mejor desempeño, sus audífonos deben estar dentro 
de la línea visual.

El firmware de los audífonos no  
está actualizado.

El profesional de la audición puede actualizar los audífonos 
con el firmware más reciente.

El LED ilumina azul de 
manera lenta e intermitente, 
pero no se escuchan los 
sonidos transmitidos en los 
audífonos.

Los audífonos no están dentro del 
rango inalámbrico. 

Acérquese al Micrófono Remoto SurfLink 

Los audífonos no están  
correctamente sincronizados con  
el Micrófono Remoto SurfLink.

Sincronice los audífonos con el Micrófono Remoto SurfLink.

El nivel de la pila en el audífono  
no es compatible con la  
transmisión de audio.

Reemplace la pila del audífono por una nueva.

El LED destella rápidamente 
rojo de manera constante.

Posible error de estado.
Apague el Micrófono Remoto SurfLink, espere 15 segundos, 
y encienda el Micrófono Remoto SurfLink.

Es difícil escuchar al orador 
en ambientes ruidosos.

El Micrófono Remoto SurfLink  
puede estar muy lejos del orador. 

Mueva el Micrófono Remoto SurfLink más cerca a la boca 
del orador.

Puede que el SurfLink Media no  
esté en posición para una  
transmisión óptima.

Oriente espacialmente de nuevo el Micrófono Remoto 
SurfLink al girarlo algunos grados hacia la derecha o 
izquierda.

El desempeño de la señal de  
ruido no es óptimo para la  
memoria actual del audífono.

Cambie a la memoria optimizada por su profesional de la 
audición para utilizarla con el Micrófono Remoto SurfLink.

Solución de problemas Micrófono Remoto SurfLink 
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Solución de problemas
SÍNTOMA / PROBLEMA POSIBLE CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

El audio transmitido es muy 
fuerte o muy suave en los 
audífonos. 

El dispositivo Bluetooth 
está transmitiendo a un 
volumen que no es óptimo.

Ajuste el control del volumen en el dispositivo Bluetooth.

El LED ilumina azul de 
manera lenta e intermitente, 
pero no se escucha el audio 
transmitido en los audífonos.

Puede que el adaptador 
SurfLink Móvil Mini  
no esté conectado al 
Micrófono Remoto SurfLink 2.

Asegúrese de que el Adaptador Móvil Mini esté correctamente 
conectado al Micrófono Remoto.

Puede que el Micrófono 
Remoto SurfLink esté 
apagado.

Prenda el Micrófono Remoto SurfLink.

La persona que llama no 
puede escuchar su voz durante 
las llamadas telefónicas.

Puede que el SurfLink Móvil 
Mini esté muy lejos de su 
boca.

Mueva el Móvil Mini más cerca a su boca.

La calidad del audio 
transmitido por el Bluetooth 
no es consistente.

Puede que el dispositivo 
Bluetooth esté en el borde 
del rango inalámbrico.

Mueva el dispositivo Bluetooth más cerca al SurfLink Móvil Mini.

El nivel de la pila en el 
Adaptador SurfLink Móvil 
Mini está disminuyendo. 

Cargue el Adaptador Móvil Mini.

Un objeto grande como 
el cuerpo de una persona 
o una pared, puede estar 
degradando la señal.

Para un mejor desempeño, el SurfLink Móvil Mini debe estar 
dentro del rango de su dispositivo Bluetooth.

Las alertas de los teléfonos 
inteligentes no siempre se 
reciben. 

La duración de la alerta es 
muy corta.

Prolongar el tono de alerta para permitir tiempo suficiente para 
que la transmisión comience.

No se puede hacer la 
sincronización Bluetooth 
con más de un dispositivo 
Bluetooth.

El Adaptador SurfLink 
Móvil Mini ya está en una 
conexión Bluetooth activa.

Finalice la conexión Bluetooth que está activa y luego intente la 
sincronización por medio del Bluetooth con el nuevo dispositivo.

SurfLink Móvil Mini 

Móvil Mini
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Notificaciones Reguladoras
Información requerida

Los residuos de equipo electrónico deben 
ser manejados según regulaciones locales. 

 
Instrucciones para desechar dispositivos electrónicos viejos 
Paradigm anima y las leyes de su comunidad local pueden 
requerir que su Micrófono Remoto SurfLink y/o Adaptador 
SufLink Móvil Mini sea desechado a través del proceso 
local para desechar/reciclar dispositivos electrónicos.

Las instrucciones a continuación se proporcionan para 
el beneficio del personal de desecho/reciclaje. Por favor 
incluya éste manual con su dispositivo cuando vaya a 
desechar el Micrófono Remoto SurfLink y/o el Adaptador 
SufLink Móvil Mini.

Solo para personal de Desecho/Reciclaje
Estos productos contienen una pila de polímero de litio.  
Para retirar esta pila del Micrófono Remoto SurfLink;

 •  Apague el Micrófono Remoto SurfLink.

 •  Inserte un pequeño destornillador de paleta en la 
grieta que está justo arriba del resorte del clip y 
aparte las dos mitades.

 •  Desconecte el conector de la pila de la tarjeta de 
circuitos para prevenir un corto circuito accidental.

 •  Utilice una hoja ancha y plana para retirar la pila de la 
parte de atrás de la placa.

Para retirar esta pila del Adaptador SurfLink Móvil Mini:

 • Apague el Adaptador SurfLink Móvil Mini.

 •  Inserte un pequeño destornillador de paleta en una 
esquina de la carcasa y aparte las dos mitades.

 •  Corte los cables de la pila de la tarjeta de circuitos 
para prevenir un corto circuito accidental.

 •  Utilice una hoja ancha y plana para retirar la pila del 
microUSB utilizando sus dedos.

Uso 
El Micrófono Remoto SurfLink es una accesorio para un 
audífono inalámbrico de conducción aérea. Está diseñado 
para transmitir señales de audio de manera inalámbrica 
desde la ubicación del Micrófono Remoto SurfLink 
directamente a un audífono de conducción aérea.

El Adaptador SurfLink Móvil Mini es una accesorio para un 
audífono inalámbrico de conducción aérea. Está diseñado 
para transmitir señales de audio entre el dispositivo 
Bluetooth y los audífonos por medio del Micrófono Remoto 
SurfLink permitiendole a los usuarios participar mejor en las 
conversaciones telefónicas.  

El Micrófono Remoto SurfLink y el Adaptador SurfLink 
Móvil Mini son clasificados como tipo B parte aplicada, 
bajo el estándar de dispositivos médicos IEC 60601-1.

El Micrófono Remoto SurfLink y el Adaptador SurfLink Mini 
Móvil están diseñados para cumplir con los Estándares 
Internacionales de Compatibilidad Electromagnética 
más estrictos. Sin embargo, es posible que experimente 
interferencia causada por disturbios del tendido 
eléctrico, detectores de metal del aeropuerto, campos 
electromagnéticos de otros dispositivos médicos, señales 
de radio y descargas electrostáticas.
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El Micrófono Remoto SurfLink y el Adaptador SurfLink 
Móvil Mini están diseñados para que se puedan limpiar con 
un paño humedecido con agua jabonosa.

Si utiliza otros dispositivos médicos o dispositivos 
médicos implantables como defibriladores o marcapasos 
y le preocupa que su Micrófono Remoto SurfLink y/o 
Adaptador SurfLink Móvil Mini pueda causar interferencia 
con su dispositivo médico, por favor contacte a su médico 
o al fabricante de su dispositivo para obtener información 
sobre el riesgo de ruido. Ni el Micrófono Remoto SurfLink 
ni el Adaptador SurfLink Móvil Mini se deben utilizar 
durante un procedimiento MRI.

Uso en aviones
Ni el Micrófono Remoto SurfLink ni el Adaptador SurfLink 
Móvil Mini se deben utilizar en aviones a menos que sea 
permitido específicamente por el personal del vuelo.

Uso internacional
El Micrófono Remoto SurfLink y el Adaptador SurfLink 
Móvil Mini están aprobados para funcionar a unas 
frecuencias de radio que son específicas a su país o región 
y pueden no estar aprobados para su uso fuera de su país 
o región.

Sea consciente que su funcionamiento durante viajes 
internacionales puede causar interferencia con otros 
dispositivos electrónicos u otros dispositivos electrónicos 
pueden causar interferencia con el Micrófono Remoto 
SurfLink y/o el Adaptador SurfLink Móvil Mini.

Las pilas de su Micrófono Remoto SurfLink y el Adaptador 
SurfLink Móvil Mini no se pueden reemplazar. No intente 
reemplazar la pila.

El Micrófono Remoto SurfLink y el Adaptador SurfLink 
Móvil Mini están diseñados para los siguientes rangos de 
temperatura:

 •  Operación: -10 a +45 grados C (14 a 113  
grados F), humedad ≤ 95% sin condensación 

 •  Para cargar la pila: 0 a +45 grados C (32 a 113 grados 
F), humedad ≤ 95% sin condensación

 •  Almacenamiento: -20 a +63 grados C (-4 a 145 
grados F)

De acuerdo a las regulaciones, es necesario que brindemos 
las siguientes advertencias:

ADVERTENCIA: Se debe evitar el uso del Micrófono 
Remoto SurfLink y del Adaptador SurfLink Móvil Mini 
directamente al lado de otro equipo electrónico porque 
puede que el desempeño sea inadecuado. Si tal uso es 
necesario, observe si sus audífonos y el otro equipo están 
funcionando de manera normal.

ADVERTENCIA: El uso de accesorios, componentes 
o partes de reemplazo diferentes a las suministradas 
por el fabricante de su Micrófono Remoto SurfLink y el 
Adaptador SurfLink Móvil Mini pueden resultar en un 
aumento de emisiones electromagnéticas y disminuir la 
inmunidad electromagnética lo que puede resultar en una 
degradación de desempeño.
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ADVERTENCIA: Si utiliza un equipo de comunicaciones 
de radiofrecuencia portátil más cerca de 30 cm (12 
pulgadas) de su Micrófono Remoto SurfLink y el Adaptador 
SurfLink Móvil Mini, puede que se degrade el desempeño 
de su audífono. Si esto ocurre, aléjese del equipo de 
comunicaciones.

Descripción técnica inalámbrica
La versión europea del Micrófono Remoto Surflink funciona 
en la banda 863-865 MHz con una potencia máxima 
efectiva radiada de 10 dBm con tipo de transmisión de 
modulación de 342KFXD. La sección del receptor del radio 
tiene una banda ancha de 300 kHz.

La versión norteamericana del Micrófono Remoto 
Surflink funciona en la banda 902-928 MHz con una 
potencia máxima efectiva radiada de 20 dBm con tipo de 
transmisión de modulación de 508KF1D. La sección del 
receptor del radio tiene una banda ancha de 300 kHz.

El Adaptador SurfLink Móvil Mini funciona en la banda 
2,4-2,4835 GHz con una potencia máxima efectiva radiada 
de 5,7 dBm con tipo de transmisión de modulación de 
1M12FXD. La sección del receptor del radio tiene una 
banda ancha de 1 MHz.

El Micrófono Remoto SurfLink y el Adaptador SurfLink 
Móvil Mini han sido probados, y han pasado, las  
siguientes pruebas de emisiones e inmunidad:

 •  IEC 60601-1-2 requisitos de inmunidad radiada para 
el dispositivo del Grupo 1 Clase B como se indica en 
CISPR 11.

 •  Inmunidad radiada RF a un nivel de campo de 10 
V/m entre 80 MHz y 2.7 GHz así como altos niveles 
de campo de dispositivos de comunicaciones 
determinados como se indica en la Tabla 9 de IEC 
60601-1-2.

 •  Inmunidad a los campos magnéticos de frecuencia 
eléctrica a un nivel de campo de 30 A/m.

 •  Inmunidad para niveles ESD de +/- 8 kV de descarga 
conducida y +/- 15 kV de carga aérea.
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Información de la FCC/IC 

Micrófono Remoto SurfLink 
FCC ID: EOA-CM 
IC: 6903A-CM (Modelo 400)

Adaptador SurfLink Móvil Mini 
FCC ID: EOA-CMA 
IC: 6903A-CMA (Modelo 500)

Notificación FCC/IC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC 
y con los estándares de RSS de exención de licencia del 
Departamento de Industria de Canadá. Su funcionamiento 
está sujeto a las siguientes dos condiciones:  
(1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, 
y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
que reciba, incluyendo una interferencia que pueda causar 
un funcionamiento no deseado del dispositivo. 

NOTA: El fabricante no es responsable de cualquier 
interferencia causada en radio o TV debido a 
modificaciones no autorizadas hechas en el equipo. Tales 
modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para 
operar el equipo.

La versión europea del Micrófono Remoto Surflink funciona 
en la banda 863-865 MHz con una potencia máxima 
efectiva radiada de 10 dBm.

El Adaptador SurfLink Móvil Mini funciona en la banda 
2,4-2,4835 GHz con una potencia máxima efectiva radiada 
de 5,7 dBm.

Por medio de la presente, Paradigm declara que el 
Micrófono Remoto SurfLink y el Adaptador SurfLink 
Móvil Mini cumple con los requisitos esenciales y 
otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/
EC. Se puede obtener una copia de la Declaración de 
Conformidad en las direcciones a continuación. 

Paradigm, Inc. 
6600 Washington Ave. South 
Eden Prairie, MN 55344 USA

 

Paradigm, Inc. European Headquarters 
Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park 
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX 
United Kingdom
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Notas

Los siguientes símbolos se utilizan en este documento  
y tanto en el Micrófono Remoto como en el 
Adaptador Móvil Mini:

Este dispositivo produce y recibe  
energía de radiofrecuencia. Puede ocurrir interferencia   
en los equipos cercanos  
marcados con el siguiente símbolo:

Dispositivo Clase II

Desechar de manera apropiada

Consulte el manual de operaciones
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