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Manual de Instrucciones
Introducción
Artone 3 MAX es un dispositivo de audición asistente portátil e inalámbrico con tecnología inalámbrica
incorporada.
Permite a los usuarios con discapacidad auditiva escuchar conversaciones celulares amplificadas y libres de
ruidos y disfrutar música transmitida desde teléfonos celulares que permitan Bluetooth, computadoras
personales o Tablets.
Compatibilidad
Artone 3 MAX es compatible con todos los dispositivos para discapacidad auditiva e implantes cocleares
equipados con función t-coil al igual que con teléfonos celulares u otros dispositivos que permitan Bluetooth®
que soporten auriculares Bluetooth®, Manos libres, y perfiles A2DP y AVRCP.
Rango de Funcionamiento
Artone 3 MAX tiene un rango de funcionamiento de 30 pies (10m) en un espacio abierto
Notas:
*1 Música - La fuente de audio tiene que soportar Bluetooth A2DP (Perfil de Distribución de Audio Avanzado).
*2 Control Remoto – La fuente de audio necesita soportar Bluetooth AVRCP (Perfil de Audio y Video a
Control Remoto).
*3 Uso con teléfono - T El teléfono móvil necesita soportar Bluetooth HSP (Perfil de Auricular) o (Perfil
Manos Libres)
- Algunos teléfonos móviles no soportar el cambio de conexión Bluetooth entre música y llamadas.
*5 Uso con la computadora - c La computadora necesita soportar el Bluetooth HSP (Perfil Auricular).
*6 TV – Para televisores que no permiten Bluetooth - Un enchufe adicional es necesitado en el dispositivo,
Artone TVB o TVB+
Para todas las fuentes de audio que no soporten Bluetooth®
Se necesita un enchufe adicional en el dispositivo (Artone TVB )
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Descripción del Producto
1. Lazo para el cuello
2. Volumen +
3. Micrófono
4. Adelantar/ Siguiente
5. Botón Multi-función (MFB)/ Reproducir/Pausa
6. Volumen 7. Retroceder/ Anterior
8. Puerto de Carga

Cómo cargar el Artone 3 MAX
Artone 3 MAX tiene una bacteria recargable incorporada.
Antes del primer uso, cargar la bacteria completamente por 2-3 horas.
Artone-3 puede proveer hasta 4-5 horas de tiempo de uso y más de 150 horas de tiempo en espera.
Instrucciones para Cargar
1) Conecte el Puerto de poder (8) con una fuente de poder (cargador USB). Cuando se carga, el LED rojo se
encenderá.
2) Cuando el auricular esté completamente cargado, el indicador LED rojo se apagará y el LED azul se
encenderá.
Desconecte el cargador de la fuente de poder.
Indicador de la Batería
El LED rojo permanecerá ENCENDIDO mientras el Artone 3 MAX está siendo cargado. Cuando la bacteria
está completamente cargada, el LED rojo se APAGARÁ y el LED azul se encenderá.
El LED rojo parpadeará continuamente cuando el nivel de la bacteria esté bajo.
Cómo usar el Artone 3 Max con tu teléfono móvil
Encender
Mientras que el Artone 3 MAX está apagado, presione y mantenga el botón MFB hasta que el indicador de LED
azul comience a parpadear.
Iniciar modo de Acoplamiento
Cuando el Artone 3 MAX esté apagado, presione y mantenga el botoón MFB hasta que los indicadores LED
azul y rojo comiencen a parpadear alternadamente. El Artone 3 MAX iniciará el Modo de Acoplamiento.

Acoplar con un Teléfono Móvil
La distancia de acoplamiento entre el teléfono móvil y el Artone 3 MAX debe ser de 1 Metro (3 pies).
Presiona el botón MFB en el Airtone 3 MAX hasta que las luces rojas y azules comiencen a parpadear
alternadamente. Una vez que el acoplamiento inicial esté completado, la conexión entre los dispositivos se hará
automáticamente después que los dispositivos estén encendidos, y la función Bluetooth esté activada en el
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teléfono.
En tu teléfono móvil, en el directorio del menú Bluetooth active la función buscar, “buscar un Nuevo
dispositivo”, elige “Artone 3 MAX” de la lista de dispositivos encontrados, siguiendo los mensajes en pantalla.
En caso que el teléfono solicite una contraseña, por favor ingresar 0000. (cuatro ceros)
Recibir una llamada
Para recibir una llamada entrante, presione el botón Multi-función del Artone 3 MAX.
Finalizar una Llamada
Después que finalice la llamada, presione el botón Multi-función del Artone 3 MAX.
Rechazar una llamada entrante
Para rechazar una llamada entrante, presiona por un rato la tecla de función.
Remarcar una llamada
En modo de espera, para remarcar el último número saliente, presiona el botón MFB dos veces, el último
número será remarcado. Una señal “beep” sonora confirmará la operación.
Marcado por Voz
En modo de espera, presiona la tecla MFB por 2 segundos para activar la función de marcado por voz.
Función de Música
 Reproducir/Pausa: En modo de espera, presiona el botón MFB por poco tiempo para activar la
reproducción de música, presiona otra vez para pausar.
 Anterior/Siguiente: Presione por poco tiempo las teclas Anterior/Siguiente.
 Volumen +/-: Presione las teclas de Volumen +/- para incrementar o disminuir el volumen +/-.
Apagar
Presione y mantenga la tecla MFB hasta que la luz roja comience a brillar y continúe presionado la tecla MFB
hasta que el LED rojo se apague.
Conexión Dual
Artone MAX 3 es capaz de tener dos teléfonos móviles conectados con él al mismo tiempo.
Puedes usar dos teléfonos al mismo tiempo o un teléfono y el adaptador Bluetooth TVB/Micrófono Bluetooth
TVB+.
1. Acoplar el Segundo teléfono móvil.
Después de acoplar el Artone 3 MAX con el primer teléfono móvil, apague el Artone 3 MAX. Luego presione
el botón MFB del Artone 3 MAX por 7 segundos hasta el LED Rojo y Azul parpadeen alternadamente.
Significa que inició el modo acoplamiento. Ve al menú Bluetooth del Segundo teléfono móvil y busca el Artone
3 MAX y acóplalo con él.
2. Después de acoplar el Segundo teléfono móvil, el primer teléfono móvil será desconectado del Artone 3
MAX, por lo que necesitas conectar el primer teléfono móvil desde la configuración del teléfono, para que
AMBOS móviles se conecten con el Artone 3 MAX.
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Las funciones de remarcar el Último Número y Marcado por Voz solo funcionarán en el primer teléfono móvil
conectado.

Solución de Problemas
Si no puedes conectar tu Artone 3 Max con tu dispositivo de audio Bluetooth, por favor pruebe lo siguiente:
 Asegúrese que su Artone 3 MAX está encendido y cargado.
 Asegúrese que el Artone 3 MAX está en modo de acoplamiento cuando trates de acoplarlo con tu móvil.
 Asegúrese que el enchufe transmisor Bluetooth esté acoplado con el Artone 3 MAX.
 Asegúrese que tu dispositivo tenga permita las conexiones Bluetooth. Por favor revise el manual de usuario
de su dispositivo para instrucciones.
 Asegúrese que el Artone 3 MAX está dentro de un rango máximo de 10 metros (unos 30 pies) de tu
dispositivo Bluetooth y que no hayan obstrucciones, tales como paredes u otros dispositivos electrónicos.
Para reiniciar el Artone 3 MAX por favor enchufe el cable cargador en el puerto de carga del dispositivo por 35 segundos y desconéctelo. Esto reiniciará el dispositivo.
Si no se escucha sonido una vez que el acoplamiento es completado.
 Asegúrese que tu dispositivo auditivo/implante coclear está equipado con t-coil.
 Asegúrese que la función T-coil esté encendida en el dispositivo de audición/implante coclear.
 Si el sonido está demasiado bajo, asegúrese que el volumen en el teléfono móvil y en el Artone 3 MAX
están elevados a un nivel adecuado. Si el nivel de sonido aún no es suficiente, por favor contacte a su
audiólogo, y pídale que incremente la sensibilidad t-coil de tu dispositivo de audición/implante coclear.
Advertencia

-

Si el dispositivo está muy alto, siempre comience desde la configuración baja de volumen.
No doble o tuerza el lazo extensivamente. Doblar o torcer el lazo puede causar daño al productor y anular
la garantía.
No usar cerca de maquinaría ya que el lazo puede quedar atrapado en las partes movibles.
Consulte con tu medico antes de usar el Dispositivo si usas un marcapasos o cualquier otros dispositivo
que pueda ser sensible a los campos magnéticos/inductivos.

-

* Exprese precaución extra mientras conduce y obedezca las leyes de su estado / condado con respecto al uso del
teléfono móvil mientras conduce.

-

Mantener alejado de los niños.

4

