Apliación GN Hearing
- guía del usuario

Introducción
La aplicación está diseñada para mejorar su experiencia auditiva y aprovechar
más sus audífonos.
Nuestra innovadora tecnología de sonido y su diseño, combinados con una
programación personalizada por su audioprotesista, harán que la audición sea una
experiencia más agradable.
La aplicación le permite aprovechar más sus audífonos, proporcionando nuevas
formas de control, personalización y alivio.
Si desea una versión impresa de la guía del usuario de esta aplicación, póngase en
contacto con nuestro servicio de atención al cliente o imprímala.

Obtener e instalar la aplicación

Aplicaciones de acceso para iPhone, iPad y iPod touch: descargar desde App Store de Apple siguiendo estos pasos:
1.

Entre en App Store pulsando el icono de App Store

en un iPhone, iPad o iPod touch

2.

Busque “ GN Hearing ” y el nombre aplicación en App Store

3.

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

4.

Después de encontrar la aplicación, pulse "Get"

5.

A continuación pulse "Install"

6.

Introduzca un ID y una contraseña de Apple

7.

Después de introducir la contraseña, la aplicación GN Hearing se descargará e instalará

8.

Después de la descarga, encontrará la aplicación en la pantalla del dispositivo móvil. Toque para abrir la aplicación

Aplicaciones de acceso para dispositivos Android: descargar desde Google Play siguiendo estos pasos:
1.

Entre en Play Store pulsando el icono de Play Store

en su teléfono Android.

2.

En Google Play, busque “GN Hearing” y el nombre de la aplicación

3.

Después de encontrar la aplicación, pulse "Instalar" y, a continuación, "Aceptar" para permitir que
la aplicación acceda a ciertas características de su teléfono, como Bluetooth

4.

Después de introducir la contrasena la aplicación GN Hearing se descargará e instalará

5.

Cuando finalice la instalación, pulse "Abrir" para abrir la aplicación

Dispositivos necesarios
La aplicación pone a su alcance controles básicos y funciones más
avanzadas para personalizar su experiencia auditiva.
Para usar la aplicación necesita los siguientes dispositivos:
Dispositivo móvil iOS
1.

Audífonos con tecnología para iPhone o Bluetooth Smart1

2.

Dispositivo móvil: iPhone, iPad y iPod touch con iOS 8 o posterior.

La aplicación es compatible con Apple Watch. El soporte para el reloj
requiere watchOS 2 y iOS 9.
Dispositivo móvil Android
1.

Audífonos con tecnología para iPhone o Bluetooth Smart1

2.

La aplicación es compatible con determinados dispositivos móviles
Android 2 con SO 4.4.2 KitKat o posterior

Asegúrese de que los audífonos están actualizados a la última versión del firmware. Su audioprotesista
puede actualizar el firmware del audífono.
2
Consulte la página web de la aplicación para obtener una lista de los dispositivos Android compatibles
www.userguides.gnhearing.com
1

Funcionalidad de la aplicación
1. Ajustar y silenciar
el volumen de ambos
audífonos o de cada
audífono individualmente

2. Cambiar los programas
manuales y del transmisor

7. Conexión: Consulte el estado
de conexión y la advertencia de
pila baja.

3. Ajustar graves y agudos según
sus preferencias
4. Crear y guardar Favoritos
programas y configuraciones
preferidas
Asociar a un Favorito
una ubicación específica
5. Use el potenciador de sonido
para realizar ajustes de funciones
avanzadas. Comodidad en
situaciones ruidosas, enfoque en
el habla y comodidad con viento*

*Disponible para audífonos Bluetooth
inteligentes en los niveles de precios
superiores: 8,9,17
**Disponible si el generador de sonido
para tinnitus se ha activado en sus
audífonos.

6. Use Tinnitus manager para
ajustar el tono y la variación de
sonido del generador de sonido
para tinnitus**
Utilice Tinnitus manager para elegir
su Nature SoundTM** preferido

8. Buscador: Ayuda para localizar
audífonos perdidos o extraviados
9. Favoritos: Ver un resumen
y editar o eliminar Favoritos
guardados
10. Tutorial: La aplicación Tutorial
incorporada le guiará a través de
las características de la aplicación
11. Configuración: Editar y
personalizar los nombres de
programas, borrar todos los
favoritos, entrar y salir del modo
de demostración y ver información
básica acerca de la aplicación

Advertencias y
precauciones
i Uso con aplicaciones de dispositivos móviles:
Las notificaciones de las actualizaciones de las
aplicaciones no deben desactivarse y se recomienda
que el usuario instale todas las actualizaciones
para asegurarse de que la aplicación funcione
correctamente y se mantenga al día.
La aplicación sólo debe utilizarse con los audífonos
para los que está diseñada según se describe en la
guía del usuario de los audífonos.
GN ReSound no se hace responsable si se utiliza la
aplicación con otros dispositivos.

i Advertencias y precauciones
Si utiliza la aplicación con los audífonos, lea la guía de
usuario de los audífonos. La guía de usuario se incluye
en el paquete de los audífonos. Si necesita una copia
nueva, consulte al servicio de atención al cliente de GN
Hearing.
Preste atención a la información que contenga un 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.

Uso previsto de las aplicaciones de·teléfonos smartphone:
Las aplicaciones están destinadas para controlar las funciones auditivas de los audífonos y proporcionar al usuario final opciones adicionales para ajustar los parámetros auditivos y ofrecer características adicionales y
útiles.
La aplicación de dispositivos móviles GN Hearing está diseñada para audífonos Bluetooth inteligentes inalámbricos. La aplicación GN Hearing para dispositivos móviles envía y recibe señales de los audífonos inalámbricos

Bluetooth Smart a través de los dispositivos móviles para los que se desarrolló.
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