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Sistema de ayuda auditiva

Para obtener más información sobre maneras de apoyar 
a los miembros con discapacidades, vaya a: disability.
ChurchofJesusChrist.org

La Iglesia proporciona un sistema de ayuda auditiva en casi todos los centros de reunio-
nes. Los dispositivos de ayuda auditiva están diseñados para ayudar a las personas con 
dificultades de audición a escuchar lo que se dice en la Iglesia. Estos deben mantenerse 
en buenas condiciones y estar disponibles para el uso de cualquier persona que asista.

SISTEMA A
CÓMO UTILIZARLO: Conecte el auricular al dispositivo. 
Al hacerlo, este se encenderá. Presione el botón rojo de la 
parte superior para buscar los canales. Ajuste el volumen.

SISTEMA DE BUCLE DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA: El 
sistema puede utilizarse solo o con un sistema de bucle 
de inducción magnética. El sistema de bucle de inducción 
magnética funciona con un audífono con telecoil (“posición 
T” o “modo T”),  en lugar de un auricular. Se requiere un 
cable adicional que se cuelga lateralmente por el cuello. 
Es posible que el sistema de bucle de inducción magnética 
no funcione del todo bien con este modelo. Si desea con-
tar con ellos, comuníquese con el gerente de propiedades 
correspondiente al edificio.

CÓMO CUIDARLO: Las baterías [pilas] deben verificarse 
y reemplazarse periódicamente. El dispositivo requiere 
dos pilas “AA”. Al guardarlo, desconecte el audífono para 
apagar el dispositivo. Los auriculares deben limpiarse 
después de cada uso.

SISTEMA B
CÓMO UTILIZARLO: Quite el dispositivo del cargador 
para encenderlo. Conecte el auricular al dispositivo y 
entréguelo al usuario, quien presionará el botón que se 
encuentra en la parte delantera para seleccionar el canal.

SISTEMA DE BUCLE DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA: El 
sistema puede utilizarse solo o con un sistema de bucle de 
inducción magnética. El sistema de bucle de inducción mag-
nética funciona con un audífono con telecoil (“posición T” o 
“modo T”), en lugar de un auricular. Desconecte el auricular 
del cable que cuelga por el costado del cuello. La persona 
tendrá que encender el modo telecoil (“posición T” o “modo 
T”) en el audífono.

CÓMO CUIDARLO: El dispositivo debe colocarse en 
la base de carga cuando no esté en uso. Al hacerlo, el 
dispositivo se apagará. Los auriculares deben limpiarse 
después de cada uso.
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