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Sistema RECARGABLE para Audífonos
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Garantía limitada
La garantía limitada exclusiva de ZPower está disponible en www.zpowerhearing.com. También puede obtener una copia 
de la Garantía Limitada de ZPower a través de su proveedor de atención de la salud auditiva.

Uso previsto
El uso previsto del sistema recargable ZPower es transformar sus audífonos en audífonos recargables compatibles con las 
pilas recargables de plata-zinc de ZPower.

Compatibilidad 
El sistema recargable de ZPower está disponible en diferentes modelos, cada uno diseñado para un conjunto 
específico de modelos de audífonos. Para consultar una lista completa de los modelos compatibles, por favor visite el 
sitio web www.zpowerhearing.com.

Explicación de los símbolos

Símbolo Explicación

Es importante leer el manual del usuario.

Indica el número de modelo del producto.

Indica los contenidos del paquete.

Indica una situación que podría producir lesiones graves, moderadas o leves o su sistema podría sufrir daños.

Consejos acerca de cómo usar su dispositivo de forma apropiada y cómo evitar dañar su sistema.

Con el símbolo CE, ZPower confirma que este sistema y sus componentes individuales cumplen con 
los requisitos de la directiva de dispositivos médicos 93/42/EEC, la directiva RoHS 2002/95/EC, la 
directiva WEEE 2012/19/EU y la directiva de pilas 2006/66/EC. Los números que aparecen después del 
símbolo CE corresponden al código de instituciones certificadas a las cuales se consultó al respecto de 
las directivas antes mencionadas.

#
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Explicación de los símbolos

Dentro de la Unión Europea, el dispositivo marcado está cubierto por la Normativa WEEE 2012/19/EU y 
la Normativa RoHS 2011/65/EC. Eliminar este dispositivo llevándolo al centro de recolección local o al 
centro de reciclaje para estos equipos. 

El dispositivo marcado cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto 
a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no causará interferencias perjudiciales, y (2) este 
dispositivo debe aceptar las interferencias que reciba, incluidas las interferencias que puedan afectar su 
funcionamiento. 

Este equipo fue evaluado y cumple con los límites para los aparatos digitales Clase B, de acuerdo con 
la parte 15 de las normas de la FCC. Dichos límites se establecen para proporcionar una protección 
razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera,  
usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, 
podría causar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. 

No se garantiza que no ocurrirán interferencias en una instalación particular. En caso de que el equipo 
cause interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, que se pueden determinar al 
encender o apagar el equipo, el usuario debe intentar corregir la interferencia a través de alguna de las 
siguientes medidas: 

• Reorientar o reubicar la antena receptora. 
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 
• Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor. 
• Consultar y solicitar asistencia al distribuidor o a un técnico de radio/TV capacitado. 

Indica el fabricante del dispositivo médico, según lo establecido en la directiva europea 93/42/EEC.

Indica el número de catálogo del fabricante, para identificar el dispositivo médico.
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Explicación de los símbolos

Indica el código de lote del fabricante, para identificar el lote.

Indica los límites de temperatura a los que puede exponerse el dispositivo médico de forma segura: -10 
a 50 °C (14 a 122 °F)

Indica los rangos de humedad a los que puede exponerse el dispositivo médico de forma segura: 20 a 75 %

Indica el rango de presión atmosférica al que puede exponerse el dispositivo médico de forma segura: 
mínimo 11 kPA. 

Indica que el dispositivo médico debe protegerse de la humedad.

Indica que se incluyen dos pilas de plata-zinc en el sistema.

Indica que se incluyen dos módulos de tapa de pila en el sistema.

Indica que se incluye un cargador en el sistema.

Indica que se incluye un adaptador de CA en el sistema.
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Esta guía de uso es válida:

El sistema recargable ZPower, incluyendo

Módulo de tapa de pila (ZBDM-01) 

Cargador (ZC-B01) y adaptador de CA

Pilas recargables de plata-zinc 

Para comenzar, enchufe el cable en el adaptador USB y en el suministro eléctrico. Al conectarlo por primera vez, ambas 
luces del cargador se encenderán en verde brevemente. 

Carga de sus audífonos

1. Coloque sus audífonos sobre el cargador 
Sostenga ligeramente el audífono desde el tubo, y colóquelo en el punto de carga. Ambos domos deben ir en sentido 
del mismo lado del cargador que el cable de energía, como se muestra en la imagen. Cuando los audífonos estén 
correctamente colocados, ambas luces parpadearán en verde. 

2. Espere 3-4 horas 
Cuando las luces verdes se encienden intermitentemente, sus audífonos se están cargando. Cuando las luces verdes 
dejen de parpadear y permanezcan encendidas, la carga de sus audífonos habrá finalizado. 

3. Extraiga sus audífonos y úselos 
Puede extraer los audífonos antes de finalizar la carga, pero no durarán tanto como si se hubieran cargado 
completamente. Es mejor dejar sus audífonos en el cargador cuando no los esté utilizando. No se sobrecargarán.

  Por favor, asegúrese de cargar sus audífonos dentro del rango de temperatura de funcionamiento: 10 a 40 °C (50 a 104 °F).

Cómo utilizar su sistema1
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Audífonos en el cargador

Cable USB y adaptador de pared
(El adaptador de pared puede incluirse o no)

Cargador Módulos de tapa de pila Conjunto de pila para módulos

Instrucciones importantes2

Este cargador está diseñado para cargar audífonos con 
el Sistema Recargable de ZPower (ZPower Rechargeable 
System). Use solo pilas recargables ZPower. Este producto 
no tiene interruptor de encendido. Se enciende cuando 
se enchufa el cable de energía. El adaptador USB de 
pared cumple con los requisitos de su región en cuanto a 
entrada de voltaje y tipo de conexión.

 AVISO
• Este cargador es sólo para usarlo en interiores.
• No exponga su dispositivo a temperaturas extremas o a 

altos niveles de humedad.
• No lo deje expuesto a la luz directa del sol.
• No lo sumerja en agua.
• No coloque su dispositivo en un horno microondas.
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El especialista en cuidado de la audición deberá ajustar el módulo de tapa de pila al modelo apropiado de audífono. 
Intentar instalar una tapa de pila en un audífono no compatible podría ocasionar que se rompiera en piezas pequeñas 
o afiladas. Solo instale una tapa de pila en modelos de audífonos compatibles. Para consultar una lista de los modelos 
compatibles, visite el sitio web www.zpowerhearing.com.

 ADVERTENCIA

• Peligro de estrangulación. Peligro de asfixia debido a las piezas pequeñas. Mantenga los audífonos, pilas y accesorios 
fuera del alcance de los niños y las mascotas. En caso de ingerir cualquier parte del sistema, busque atención médica 
de inmediato.

• Peligro de tropiezo. Mantenga el cable de energía fuera del camino, en donde puede representar un peligro de 
tropiezo.

• El campo magnético. El cargador contiene imanes y debe mantenerse al menos a  6 pulgadas (15 cm) de distancia de 
los marcapasos.

• Peligro de estrangulación. Contiene un cable de alimentación largo que puede causar estrangulamiento si se usa 
incorrectamente.

• Riesgo de lesiones. No sujete el cable de alimentación ni gire el cargador.

• Descarga eléctrica. Riesgo de descarga eléctrica a través de piezas incompatibles. Utilice el adaptador de pared USB 
suministrado con el cargador.

• Peligro de incendio y explosión. No usar en una atmósfera potencialmente explosiva o enriquecida de oxígeno.

• Peligro de ingestión. Si los imanes se separan del cargador, no llevarlos a la nariz ni la boca.  Los imanes ingeridos 
pueden adherirse a los intestinos y causar lesiones graves o la muerte.  Busque asistencia médica de inmediato en 
caso de ingestión o inhalación de los imanes.
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 ADVERTENCIA

• Riesgo de sobrecalentamiento. El uso de un adaptador USB de pared no apropiado puede ocasionar que el cargador 
se sobrecaliente. Use solo equipo certificado por EN60950, con una salida de 5 VCD y un mínimo de 500 mA, tal como 
el adaptador USD de pared que se proporciona con el cargador. 

• Use el puerto USB del cargador únicamente para el propósito descrito.

• No inserte el adaptador para pared por sí solo en tomas de corriente, ya que esto podría provocar una descarga 
eléctrica.

• Para cargar su sistema, use solo el equipo descrito en estas instrucciones. El uso de otro equipo podría ocasionar 
daños a su sistema.

• No deje caer ninguna parte del sistema recargable en una superficie dura, ya que esto podría dañarlo o romperlo en 
piezas más pequeñas o afiladas.

El uso adecuado extenderá la duración de la pila. 

Consejos sobre la pila

• Cargue las pilas periódicamente antes de usarlas. 

• Cargue las pilas a una temperatura entre 50° F (10° C) y 104° F (40° C). 

• No deje las pilas en el cargador si el cargador está desenchufado, porque se agotarán las pilas. 

• Si no tiene previsto usar sus audífonos por varios días, extraiga las pilas. 

• La pila debería durar aproximadamente un año y puede reemplazarla fácilmente a través de un profesional de la 
audición cuando sea necesario. 

Mantenimiento3
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Limpieza 

• Limpiar cuando sea necesario.

• Use un paño seco y suave para limpiar los residuos.

• El cepillo suave que se incluye con audífonos 
puede ser utilizado para limpiar los contactos  en el 
cargador. 

• NO esterilice ni desinfecte el cargador.

• NO limpie con alcohol, solventes ni ningún otro 
líquido. 

  Su audífono o la tapa de pila pueden sufrir daños 
por cosméticos o aerosoles para el cabello. Antes de 
usar estos productos, se recomienda que retire los 
dispositivos de su oreja.

  Siempre asegúrese de que los audífonos y el 
cargador estén secos y limpios antes de cargarlos.

Asegúrese de 
que las pilas 
recargables 
estén insertadas 
correctamente.

Use un paño 
suave y seco 
para limpiar 
los contactos 
del cargador. 
El cepillo 
suave que se 
incluye con 
los audífonos 
puede usarse 
para limpiar 
los contactos 
del cargador.
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Luces del cargador Problema Acción recomendada

No hay luces El audífono no está colocado 
correctamente en el cargador o el
cargador no funciona

Retire el/los audífono(s) y colóquelo(s) en la 
orientación correcta.

Compruebe que el cable USB esté 
correctamente conectado al adaptador de 
pared USB.

Verifique que el adaptador de pared USB 
funcione enchufando otro dispositivo USB.

Una o ambas luces 
en rojo sólido

La pila no se carga. Compruebe que la pila del audífono es una pila 
recargable ZPower.

Ambas luces 
titilando en rojo

La temperatura está fuera de rango.

La carga se detiene hasta que la 
temperatura esté en el rango.

Mueva el cargador a un ambiente con una 
temperatura entre 10°C (50°F) y 40°C (104°F).

Consulte con su profesional de la audición, si el problema persiste.

Solución de Problemas4
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Temperatura de operación ............................................................................................................................................. 50°F (10°C) a 104°F 40°C)

Temperatura de almacenamiento ............................................................................................................................. 14°F (-10°C) a 122°F (50°C)

Humedad ........................................................................................................................................................................................................... 20% a 75%

Protección contra el ingreso de agua ......................................................................................................................................... IPX0 (ordinario)

Presión de aire mínima .................................................................................................................................................................................................................11 kPa

Voltaje de entrada del adaptador de pared USB ............................................................................................................................. 100-240V AC

Voltaje de salida del adaptador de pared USB .............................................................................................................................................. 5V DC

Voltaje de corriente del adaptador de pared USB ........................................................................................................................................<=1.0A

Adaptador de pared USB .................................................................................... ZPower proporciona un adaptador de pared certificado

Protección contra descargas eléctricas ........................................................................................................................................................ Clase II

Consulte www.zpowerhearing.com para la compatibilidad con audífonos (HAC).

ZPower LLC declara que este producto cumple con los requisitos de la directiva de dispositivos médicos 93/42/EEC. El 
texto completo de la declaración de conformidad puede obtenerse del fabricante o del representante local, cuyo domicilio 
puede encontrarse en la contraportada de estas instrucciones.

Datos técnicos

Información de cumplimiento

Especificaciones para el Sistema Recargable de ZPower

5
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