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Procesador del habla Nucleus Freedom

Introducción 
Vista general
El procesador del habla Nucleus® Freedom™ se utiliza 
conjuntamente con un implante Nucleus® Freedom™ para 
transmitir sonido a la cóclea.  

El procesador del habla Freedom consta de una unidad de 
procesamiento, una bobina y dos controladores a elegir. 

El controlador retroauricular permite llevar el procesador del habla 
detrás de la oreja. Funciona con tres pilas de cinc-aire 675.

El controlador corporal se lleva en el cuerpo como un procesador 
del habla corporal. Funciona con dos pilas níquel metal hídrido 
(NiMH) o bien con pilas alcalinas desechables.

Los dos controladores pueden usarse indistintamente con la misma 
unidad de procesamiento. 

Advertencia

El procesador del habla Freedom contiene partes 
pequeñas cuya ingestión puede ser peligrosa, o pueden 
causar asfi xia si se ingieren o se inhalan. 
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Bobina
Unidad de 
procesamiento

Controlador retroauricular 
BTE con tres pilas de 
cinc-aire

Luz indicadora

Codo

Conexión de 
accesorios

Pantalla y botones 
de control

Procesador del habla Freedom con controlador 
retroauricular BTE

Botón selector

Botón de aumento

Cubierta de la 
conexión de 
accesorios

Pantalla

Botón de 
disminución

Imán
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Procesador del habla Nucleus Freedom

Controlador corporal 
con dos pilas AAA

Unidad de 
procesamiento

Conexión de 
accesorios

Conector 
corporal y su cable 
correspondiente

Bobina

Pantalla

Botones de control

Procesador del habla Freedom con 
controlador corporal

Botón de 
aumento

Botón de 
disminución

Botón selector

Imán

Luz indicadora

Codo
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Procesador del habla Nucleus Freedom

Los sonidos recibidos por el micrófono, la telebobina integrada, 
los accesorios, o por una mezcla de telebobina o accesorios con 
el micrófono, son codifi cados por la unidad de procesamiento y 
transmitidos a través de la bobina al implante coclear.

Los electrodos del implante estimulan las fi bras del nervio auditivo 
de la cóclea, que transmiten las señales al cerebro, produciendo 
sensaciones auditivas.

Su procesador del habla ha sido programado para utilizarlo sólo 
con su implante. Es importante que utilice únicamente su propio 
procesador del habla, que no lo cambie nunca con otra persona 
y, en caso de que usted tenga dos implantes, que empareje 
correctamente cada procesador del habla con su implante 
correspondiente. 

Garantía, registro y tarjeta de identifi cación 
del paciente
Se adjunta la garantía. 

Por favor, rellene la tarjeta de registro y envíela a Cochlear en un 
plazo de 30 días después de haber recibido su producto.  

Le recomendamos rellenar su tarjeta de identifi cación del paciente 
adjunta y llevarla en todo momento.

Número de serie 

El número de serie es 101005 
más el número que se encuentra 
en el lomo de la unidad de 
procesamiento, bajo el protector 
del micrófono, por ejemplo, 
1010051234579

Le sugerimos que se anote el 
número de serie completo para 
consultas futuras. 
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Para más información acerca de cómo extraer el protector del 
micrófono, consulte Cuidado y resolución de problemas. 

Información adicional
Guarde este manual en un lugar seguro para consultas futuras. 

Para más información acerca de ‘H’ o mensajes de ayuda, consulte 
Cuidado y resolución de problemas o una guía rápida de referencia 
del procesador del habla Freedom.

Su procesador del habla Freedom almacena su nombre, apellidos, 
modelo de implante, MAPAS y la identifi caión del implantado. 

Esto le permite 

• acudir a otra clínica para la programación, si lo desea

• identifi car su propio procesador del habla. 

Se accede a la información cuando el médico inicia el programa. Es 
decir, sólo es accesible en una sesión de programación.

Opciones de programa disponibles
Hay hasta cuatro programas de procesamiento del habla (P1 a P4) 
disponibles. 

Los componentes del programa se seleccionan en la sesión de 
programación, cuando su médico incluye las características que 
usted desea.

Los programas pueden variarse incluyendo diferentes características 
para ayudarle a oír mejor en diferentes situaciones de escucha: 

• Los programas pueden incluir formas de mejorar su audición, 
utilizando Nucleus® SmartSound™ y autosensibilidad. 

• Usted puede variar los ajustes de sensibilidad del micrófono o 
de volumen, y también ajustar los programas en un nivel fi jo.  

• Tanto la función de sensibilidad del micrófono como la de 
volumen pueden desactivarse, es decir, apagarse. 
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• En la sesión de programación puede activarse o encenderse 
la luz indicadora y los tonos privados. Además, los usuarios 
de controladores corporales pueden activar o encender los 
tonos públicos y la iluminación trasera de la pantalla. 

Para más información acerca de: 

• Nucleus SmartSound, consulte la sección siguiente

• autosensibilidad, sensibilidad del micrófono y volumen, 
consulte Controladores

• cómo cambiar entre los distintos programas, consulte 
Controladores, Accesorios y Cuidados y Resolución de problemas

 • la luz indicadora, tonos privados y públicos, consulte Unidad de 
procesamiento y Cuidados y Resolución de problemas
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Procesador del habla Nucleus Freedom

Nucleus® SmartSound™

Las siguientes funciones pueden incluirse como opciones dentro de 
un programa:

• Beam™ le permite focalizar los sonidos que provienen de la 
dirección en la que está mirando. Puede utilizarla, por ejemplo, 
cuando mantenga una conversación con una persona en 
medio de una multitud, donde hay mucho ruido detrás suyo o 
a su lado que podría distraerle. 

• Whisper™ es más capaz de detectar sonidos suaves en 
entornos silenciosos. Puede utilizarla, por ejemplo, cuando 
asista a una conferencia o reunión donde sea difícil oír a una 
cierta distancia. 

• ADRO™ realiza los ajustes automáticamente cuando se 
producen grandes cambios en el volumen del sonido. Puede 
utilizarla, por ejemplo, donde haya mucho ruido: los sonidos 
suaves se detectan mejor, los sonidos fuertes no molestan 
tanto y el habla es más clara. 

Comente con su clínico cómo quiere aplicar estas opciones a sus 
programas. Para utilizarlos seleccione un programa donde se hayan 
incluido.  
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Componentes del 
procesador del habla
Esta sección del manual describe las partes que componen su 
procesador del habla Nucleus® Freedom™.

Unidad de procesamiento
La unidad de procesamiento, que incorpora la tecnología Nucleus® 
SmartSound™, es el cerebro del procesador del habla, donde se 
codifi can las señales de sonido para su transmisión al implante a 
través de la bobina.

Unidad de 
procesamiento

Conector 
corporal y su cable 
correspondiente 

Unidad de 
procesa-
miento

Controlador 
retroauricular BTE

Se lleva en la oreja, con el 
controlador retroauricular BTE 
o bien con el conector que lo 
conecta al controlador corporal. 

Tanto el cable de la bobina como el cable del conector corporal 
están disponibles en diferentes longitudes. 
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Nota: no introduzca nada en las 
entradas de micrófono del lomo de 
la unidad de procesamiento. 

Codo 
Hay dos tipos de codos disponibles que permiten la adaptación 
a orejas de diferentes tamaños. Uno está diseñado para el uso en 
adultos, y el otro para el uso en niños. Es decir, uno es para usar en 
orejas grandes y el otro en orejas más pequeñas.

Para conectar el conector corporal y su 
cable correspondiente al controlador, 
alinee la marca del conector con 
la marca de la parte superior del 
controlador e introduzca el conector en 
el terminal.

Entradas de 
micrófono

Codo pequeño 
para el uso en 

adultos

Codo grande para 
el uso en niños
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El protector del micrófono debe reemplazarse cuando esté sucio o 
cuando se deteriore la calidad de sonido. 

Para más información acerca de cómo cambiar las cubiertas, 
consulte Cuidado y resolución de problemas.

Evite retorcer el codo. 
Puede afl ojarse si se 
retuerce demasiado.

Protector del micrófono  
Utilice siempre el protector del 
micrófono que cubre las entradas 
de micrófono. Está diseñado para 
proteger su procesador del habla de 
la suciedad y la humedad. 

Además, el codo puede moldearse para una mejor adaptación a su 
oreja y mayor comodidad. 

Para moldear el codo extráigalo de la unidad de procesamiento, 
sumérjalo en agua caliente durante unos minutos y a continuación 
dele la forma que desee. 

Para cambiar o extraer el codo, tire de él sacándolo de la unidad 
de procesamiento. Vuelva a colocar el codo empujándolo hasta su 
sitio. 

Tire del codo para 
extraerlo

Protector del 
micrófono

Tire del codo 
para extraerlo
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Luz indicadora
La luz indicadora roja de la 
unidad de procesamiento puede 
utilizarse como una indicación 
visual de funcionamiento normal 
o para indicar situaciones que 
requieren atención, como por 
ejemplo mensajes de ayuda. 

Cuando el médico establece 
cada programa, puede activarla o 
desactivarla en cada uno de ellos. 

Indicaciones de la luz indicadora: 

• parpadea cuando responde a sonidos entrantes

• destello lento como advertencia de que las pilas tienen poca 
carga 

• destello rápido para el resto de advertencias, por ejemplo, 
cuando la bobina no está situada correctamente sobre el 
implante

Luz indicadora
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Cambiar los controladores
Para extraer la unidad de procesamiento del controlador 
retroauricular BTE o bien del conector corporal y su cable 
correspondiente, gire la cara del controlador retroauricular BTE 
o del conector que está enfrente de usted hacia la izquierda y la 
unidad de procesamiento hacia la derecha hasta que las partes se 
separen. 
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Para unir el controlador retroauricular BTE o el conector corporal 
y su cable correspondiente a la unidad de procesamiento: 

1.  Sujete el controlador retroauricular BTE o el conector y la 
unidad de procesamiento hasta que entren en contacto de 
manera que la cara del controlador o del conector que está 
enfrente de usted quede a la izquierda de la posición fi nal, y la 
unidad de procesamiento a la derecha de la posición fi nal. 

2.  Gire el controlador o conector y la unidad de procesamiento 
hasta que las dos partes hagan click al encajar. 
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Mic Lock™

Se puede utilizar un Mic Lock™ para mantener la unidad de 
procesamiento en su lugar detrás de la oreja.  La versión de tubo 
puede utilizarse en el controlador retroauricular BTE y en el 
conector corporal. El estribo se utiliza con el conector corporal y 
su cable correspondiente.

2. Póngase el procesador en la oreja. 

3. Aproxime el tubo a la parte frontal de su oreja, alrededor 
de esta, y hacia arriba hasta el codo. Cualquiera de los dos 
tamaños de codo pueden utilizarse con el Mic Lock.

 Si el Mic Lock de tubo no es cómodo, ajústelo mejor girando 
la cinta alrededor de la base de su procesador del habla.  

Para ajustar el Mic Lock:

1. En el Mic Lock de tubo, 
introduzca el codo y la 
unidad de procesamiento 
a través del tubo del Mic 
Lock y desplázelo hacia 
abajo de la unidad hasta 
que quede fi rmemente 
ajustado.  

 En el controlador 
retroauricular BTE, 
coloque el Mic Lock entre 
los botones de manera 
que la cinta transparente 
cubra la pantalla.

 Como alternativa, sujete el Mic Lock 
de estribo en los dos orifi cios hacia 
la base del conector del controlador 
corporal.
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4. Sujete fi rmemente su procesador del habla en el lugar 
correcto y decida por dónde debe cortarse el tubo. 

5.  Marque el tubo, dejando unos pocos milímetros de más para 
poder unirlo al codo.

6. NO corte el tubo HASTA no estar seguro de que esa 
longitud permitirá un ajuste seguro y cómodo.

7. Introdúzcalo en el codo. 

Para llevar la unidad de procesamiento con el Mic Lock en su sitio, 
doble su oreja hacia abajo y pase suavemente el lóbulo de la misma 
a través de la unidad de procesamiento y el Mic Lock hasta que 
estén correctamente colocados en su oreja.  

Como alternativa, aproxime el tubo a la parte frontal de su oreja e 
introdúzcalo en el codo. 

Su procesador del habla, con el Mic Lock bien colocado, debe 
ajustar con seguridad. 

Para extraer la unidad de procesamiento junto con el Mic Lock, 
doble el lóbulo de su oreja hacia abajo e invierta el proceso. Como 
alternativa, afl oje el tubo con respecto al codo. 
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Bobina
La bobina transmite la información codifi cada a su implante coclear. 

Un imán mantiene la bobina en su sitio, encima del implante. 

Imán Gire el imán en una dirección u 
otra para ajustar la fuerza con 
que está sujeta a su cabeza

Cuanto más cerca esté el imán 
de la cabeza, la bobina estará 
más fi rmemente sujeta, y 
viceversa. 

Si la fuerza del imán es demasiado débil, la bobina puede caerse. Si 
es demasiado fuerte, puede producirle molestias o irritaciones en 
la piel. 

Advertencias: 

Consulte a su médico si desea modifi car la fuerza de su 
imán. 

Almacene los imanes de repuesto de forma segura. 
Almacénelos lejos de tarjetas de crédito u otras que 
tengan banda magnética. 

Las partes pequeñas pueden ser peligrosas si se tragan, o 
causar asfi xia si se ingieren o se inhalan. 

Conexión de la bobina
La bobina se conecta a la unidad de procesamiento como se 
muestra. 

Para extraer el conector de la unidad de procesamiento, sujete 
fi rmemente el conector con dos dedos. Si tira del cable o retuerce 
el conector, podría dañarlo. 
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Nota: si conecta el cable de la bobina a la unidad de procesamiento 
mientras el procesador del habla está encendido, este podría 
apagarse. Si ocurre esto, para volver a encender el procesador del 
habla mantenga pulsado el botón selector hasta que oiga o vea la 
pantalla. 

Puede ser que no se vea nada en la pantalla, aunque el procesador 
del habla siga funcionando. Si esto ocurre, apague la unidad 
de procesamiento y reiníciela. Para apagarla, existen varias 
posibilidades: 

• Mantenga pulsado el botón selector hasta que el procesador 
del habla esté apagado.

• Gire la unidad de procesamiento y el controlador 
retroauricular o el conector corporal y su cable 
correspondiente hasta que dejen de conectar, y a continuación 
gírelos de nuevo hasta su lugar. 

• Levante el portapilas y vuelva a introducirlo. 

Después de llevar a cabo una de las opciones anteriores, para 
volver a encender el procesador del habla mantenga pulsado el 
botón selector hasta que oiga o vea la pantalla. 
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Controladores Freedom
Además de las pilas, tanto el controlador retroauricular BTE como 
el controlador corporal disponen de 

Puede llevar el controlador corporal en una bolsa con arnés o 
sujeto a un cinturón, a un bolsillo o asegurado a su ropa. 

Precaución:

Aunque es muy improbable, el controlador corporal 
puede funcionar mal y recalentarse. Para prevenir 
molestias y/o irritaciones en la piel, los bebés y niños 
pequeños deben llevar siempre el controlador corporal en 
una bolsa proporcionada por Cochlear. 

Si un bebé o niño pequeño llora sin razón o muestra 
un comportamiento que indica que sufre molestias, sus 
padres y cuidadores deben revisar el controlador corporal 
y asegurarse de que no esté recalentado.  

• una pantalla que indica los procesos 
que están ocurriendo y

• botones para operar su 
procesador del habla 
Freedom. 

Pantalla

Botón selector

Botón de 
aumento y 
disminución

Botón selector

Pantalla

Botón de aumento y 
disminución
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Pantalla
La pantalla muestra generalmente el programa en uso, por ejemplo  
P1, y si el micrófono, la telebobina integrada o ambos están activos, 
la pantalla varía según  el programa activo y las funciones que estén 
siendo utilizadas. 

Programa 3 en uso
Sólo micrófono

Programa 3 en uso
Sólo micrófono

Programa 2 en uso
Sólo telebobina

Programa 2 en uso
Sólo telebobina

Programa 2 en uso
Micrófono y telebobina 

conjuntamente

Cuando se utiliza el micrófono de solapa con el controlador retro-
auricular BTE, no aparecen ‘M’ (micrófono) ni ‘T’ (bobina) en la pantalla. 

N31121F Iss1 D02textmas.indd   23N31121F Iss1 D02textmas.indd   23 9/01/2006   1:41:39 PM9/01/2006   1:41:39 PM



24

Procesador del habla Nucleus Freedom

La pantalla del controlador corporal tiene algunas indicaciones 
adicionales a las del controlador retroauricular BTE: 

• indicador de nivel de las pilas

 •  cuando las pilas están llenas, en el indicador se iluminan los 
dos segmentos de la pila

 •  cuando las pilas tienen poca carga, en el indicador se 
ilumina un solo segmento de la pila. 

Cuando se pulsa un botón, la pantalla del controlador corporal se 
ilumina (iluminación trasera) durante unos segundos, o aparece 
primero un mensaje de ayuda. 

• ‘X’ muestra que se ha activado un 
accesorio. Esto puede ocurrir en 
combinación con el micrófono. 

• un indicador del nivel de sonido que 
reacciona a los sonidos captados por 
el micrófono, la telebobina o algún 
accesorio

Además, los mensajes de ayuda pueden 
mostrar, bien como advertencia o 
bien como señal de que necesita 
realizar alguna acción, por ejemplo 
H2 en caso de pilas con poca carga, 
o H3 si la bobina no está colocada 
correctamente o no funciona. Para más 
información acerca de los mensajes de 
ayuda, consulte Cuidado y resolución de 
problemas. 
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Cuando se modifi ca la sensibilidad del micrófono o el volumen 
aparece en la pantalla el símbolo S o V. Esto le permite saber qué 
función está usted modifi cando. Durante la modifi cación, el nivel de 
sonido se indica con un número. 

Cuando no se produzcan más cambios en el nivel, la pantalla 
volverá al estado normal P. 

Encendido y apagado

Ajuste de la sensibilidad del 
micrófono

Ajuste de volumen

Para encender pulse el botón selector 
durante unos segundos, hasta que oiga (en 
caso de que tenga colocado el procesador 
del habla en la cabeza) o hasta que la pantalla 
muestre el programa que está activo (P1, P2, 
P3 or P4). 

Nota: el número de programas 
disponibles lo ajusta el clínico 
durante la programación, con 
un máximo de 4.

Para apagar, pulse el botón 
selector durante unos 
segundos, hasta que no oiga o 
hasta que la pantalla se apague.
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Selección de programa
Para cambiar a otro programa pulse brevemente el botón selector; 
irá al programa siguiente. 

Si tiene activado el tono privado, o en el controlador corporal 
el tono privado o el público, al cambiar a otro programa oirá el 
número de tonos correspondiente al programa al que acceda. Por 
ejemplo, si está en P2 y pulsa el botón selector, oirá tres sonidos 
al cambiar a P3. Si desea cambiar a P4 o P1, debe esperar a que 
fi nalicen los sonidos antes de pulsar de nuevo brevemente el botón 
selector. Repita para ir a P1. 

Si los tonos privados o públicos están inactivos, no se oirá ningún 
tono al pulsar el botón selector. Sin embargo, entre los programas 
habrá un pequeño intervalo en el sonido. Si desea continuar 
cambiando a otro programa, espere a oír el sonido del nuevo 
programa antes de pulsar de nuevo el botón. 

Es decir, si pulsa el botón selector durante el intervalo de silencio, 
el procesador del habla no cambiará al siguiente programa. Debe 
esperar a oír sonido de nuevo antes de volver a pulsar el botón 
selector. 

Continúe pulsando brevemente hasta alcanzar el programa que 
desee. El aparato omitirá los programas no existentes.  Por ejemplo, 
si usted sólo tiene dos programas, el aparato cambiará entre esos 
dos ajustes. 

El programa seleccionado funcionará hasta que pulse de nuevo el 
botón selector. Cuando apague y vuelva a encender su procesador 
del habla, este recordará el último programa ‘activo’, así como 
los ajustes de sensibilidad del micrófono y volumen que estaba 
utilizando. 
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Controles auditivos
Puede usar los controles de sensibilidad del micrófono y volumen 
para modifi car el nivel del sonido que oye.  

Puede ajustar los niveles tanto de la sensibilidad del micrófono 
como del volumen para cualquier programa, a no ser que su clínico 
los fi jara en un nivel determinado al establecer los programas. 
Generalmente es más probable que usted modifi que la sensibilidad 
del micrófono cuando se adapta al sonido ambiental. 

Los ajustes de sensibilidad del micrófono y volumen se guardan con 
el programa correspondiente. Si cambia a un nuevo programa, el 
nivel será el que utilizó previamente para ese programa, es decir, el 
último valor guardado para ese programa.

Una vez que haya encontrado el nivel deseado no realice más 
cambios; tras unos segundos la pantalla volverá a su estado normal. 

En caso de que vuelva a necesitar cambiar el nivel, repita el 
proceso. 

Para cambiar entre el ajuste de la sensibilidad del micrófono y el 
del volumen, en caso de estar ambos disponibles, pulse el botón 
de aumento o el de disminución durante unos segundos como 
mínimo.  

Si su clínico ha preferido desactivar la sensibilidad del micrófono 
en un programa, ésta no estará activa y al pulsar los botones de 
aumento o disminución irá directamente al ajuste del volumen. 

Igualmente, si su clínico ha preferido desactivar el control de 
volumen, éste no estará disponible.
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Sensibilidad del micrófono

La sensibilidad del micrófono controla el nivel de sonido más bajo 
captado por el micrófono. 

En entornos ruidosos disminuye la sensibilidad para reducir el ruido 
de fondo. 

En entornos silenciosos aumenta la sensibilidad para que pueda oír 
sonidos muy suaves. 

Para cambiar el nivel de sensibilidad del micrófono: 

Pulse 
uno de 
los dos

1.  Pulse el botón de aumento 
o el de disminución. La 
pantalla mostrará el nivel 
actual de sensibilidad del 
micrófono. 

2. Siga pulsando el botón 
de aumento/disminución 
hasta alcanzar el nivel de 
sensibilidad del micrófono 
que desea. 

La sensibilidad del 
micrófono se indica 
con un número entre 
0 y 20. Recomendamos 
el nivel 12.

Si le parece que a menudo ajusta el nivel de sensibilidad por 
encima o por debajo del valor recomendado, consulte a su clínico. 
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Autosensibilidad

La autosensibilidad ajusta automáticamente la sensibilidad del 
micrófono y evita que el ruido de fondo aumente demasiado. 
Puede estar incluido como una opción en uno o varios de 
sus programas. Para utilizarlo, cambie al programa donde está 
disponible. 

Control de volumen

El volumen controla su percepción de sonoridad. Reduzca el 
volumen si el sonido es demasiado fuerte. Aumente el volumen si 
el habla, incluyendo su propia voz, es demasiado suave.  

El volumen se indica con un número entre 0 y 9.

Si ajusta con frecuencia el volumen o si el ajuste le causa molestias, 
consulte a su clínico. 

Pulse 
uno de 
los dos

Para cambiar el nivel de 
volumen: 

1.  Pulse el botón de 
aumento o el de 
disminución.  

2. Vuelva a pulsar durante 
un poco más de tiempo 
el botón de aumento o 
el de disminución hasta 
que oiga un pitido y/o 
parpadee una ‘V’ en la 
pantalla. 
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3. Siga pulsando repetidamente el botón de aumento o el de 
disminución hasta que alcance el nivel de volumen que desee. 

Telebobina integrada
La telebobina integrada le permite recibir señales de 

• un teléfono compatible con la prótesis auditiva

• una habitación equipada con un bucle de inducción, o

• un bucle de inducción personal tal como un collar o un bucle 
de almohadilla (a la venta).

La señal de sonido de un amplifi cador, TV o Hi-Fi se pueden enviar 
también desde un bucle de inducción a la telebobina. 

Mantenga 
ambos 
pulsados

Para seleccionar la telebobina 
integrada mantenga pulsados 
simultáneamente durante 
unos segundos los botones de 
aumento y disminución hasta 
que aparezca una ‘T’ en la 
pantalla. 

Asegúrese de que pulsa las 
dos partes de la superfi cie del 
botón. 

Su médico puede confi gurar su programa 
de manera que funcione sólo como una 
telebobina o como una combinación de su 
telebobina integrada y el micrófono de su 
procesador del habla. 
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Si está utilizando una telebobina integrada y cambia el nivel de la 
sensibilidad del micrófono o del volumen, el sonido ‘total’ cambiará. 
Es decir, cambiará el sonido combinado del micrófono y la 
telebobina integrada. 

Para más información acerca de la utilización de la telebobina 
integrada cuando hay algún accesorio externo incorporado, 
consulte Accesorios y telebobina.

Bloqueo de botones
El bloqueo de botones puede utilizarse para evitar que los niños 
cambien los controles o para evitar presionar accidentalmente un 
botón, lo cual modifi caría los ajustes del procesador del habla. 

Pulse ambos 
para bloquear o 
desbloquear

Pulse ambos 
para bloquear 
o desbloquear

Para bloquear o desbloquear los 
botones pulse simultáneamente el 
botón selector y el de disminución 
durante unos segundos. 
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En la pantalla aparece brevemente ‘+L’ 
para indicar que los botones están 
bloqueados. 

Si pulsa cualquier botón cuando están 
bloqueados, en la pantalla aparece 
brevemente una ‘L’. 

Tendrá que desbloquear los botones 
para poder apagar su procesador del 
habla. 

Para desbloquear los botones pulse 
simultáneamente el botón selector 
y el de disminución durante unos 
segundos. 

En la pantalla aparece brevemente ‘-L’ 
para indicar que los botones están 
desbloqueados. 

Restablecer el procesador del habla Freedom
Para restablecer los preajustes de los 
niveles de la sensibilidad del micrófono y 
del volumen pulse simultáneamente los 
tres botones (de selección, de aumento y 
de disminución) durante unos segundos. 

Asegúrese de que pulsa las 
dos partes de la superfi cie 
del botón de aumento/
disminución. Escuchará un 
sonido y la pantalla se apagará 
durante un momento.  
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Tonos privados y públicos
Los tonos privados y públicos pueden utilizarse para oír cuando se 
activan las funciones del procesador del habla Freedom y cuando 
se realizan advertencias. 

El tono privado sólo lo oye usted.  Puede utilizarse con ambos 
controladores. 

El tono público sólo está disponible en el controlador corporal. 
Además de usted lo oyen las personas a su alrededor. Permite que 
las personas a su alrededor puedan ayudarle si suena una alarma, 
por ejemplo cuando las pilas están casi descargadas. 

Cuando utiliza el controlador corporal, puede activar tanto los 
tonos privados como los públicos o solamente un tipo. 

Si desea utilizar uno o ambos tonos, pídale a su médico que los 
incluya en sus programas. 

Para apagar el tono pulse cualquier botón.

Para más información acerca de lo que indican los tonos, consulte 
Resolución de problemas. 
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Pilas
Debe reemplazar las pilas cuando se dé alguno de los siguientes 
casos:

• se oyen los tonos de advertencia de pilas con poca carga o 
descargadas

• la pantalla muestra el mensaje de ayuda correspondiente a 
pilas con poca carga o descargadas (H1 o H2) 

• la pantalla del controlador corporal muestra la advertencia 
de pilas con poca carga (se ilumina sólo la mitad de la pila del 
indicador)

• usted deja de oír

• oye de forma intermitente. 

Para más información acerca de los sonidos o indicadores de 
advertencia, consulte Resolución de problemas.

Cambie las pilas cuando estén gastadas o cuando lleven puestas un 
tiempo. 

Utilice únicamente los tipos de pilas recomendadas por su clínico 
o por Cochlear. Puede ser que otros tipos de pilas no tengan 
la energía sufi ciente para que su procesador del habla Nucleus 
Freedom funcione correctamente o dure mucho tiempo. 

No mezcle nunca pilas llenas con pilas medio descargadas. El 
procesador deja de funcionar sólo con que haya una pila baja o 
descargada. Igualmente, no mezcle nunca distintos tipos o marcas 
de pilas, por ejemplo, pilas de cinc-aire con pilas alcalinas. 

Advertencias:

Las pilas descargadas pueden desprender líquidos 
corrosivos y causar daños si las deja dentro de su 
controlador Freedom. 

Deseche las pilas usadas de acuerdo con las normativas 
locales.
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No arroje nunca las pilas al fuego.

No permita que los niños cambien las pilas sin que un 
adulto esté presente. 

Asegúrese de mantener las pilas fuera del alcance de niños 
pequeños. 

Las pilas pueden ser nocivas si se ingieren. En caso de 
ingestión, busque urgentemente atención médica en el 
centro de urgencias o centro de información toxicológica 
más cercano. 

Controlador retroauricular BTE
Su controlador retroauricular BTE Freedom funciona con pilas de 
cinc-aire 675 de alta potencia. En caso de entornos muy húmedos 
pueden emplearse también pilas de óxido de plata o alcalinas: en 
caso de utilizar pilas de óxido de plata o alcalinas, su procesador del 
habla retroauricular Freedom sólo funcionará durante unas pocas 
horas. NO utilice pilas botón de NiMH recargables (HB 116/054).

Las pilas de cinc-aire de alta potencia 675 están precintadas, 
normalmente con una tira. Retire siempre el precinto o tira al 
menos un minuto antes de usarla, para permitir el acceso de aire a 
las pila, de forma que pueda funcionar. 

Para cambiar las pilas: 

1. Retire el nuevo juego 
de pilas de su envoltorio 
y asegúrese de retirar 
todos los precintos. 

2. Deje reposar las 
pilas un minuto fuera 
del envoltorio y sin 
precintos, para permitir 
que el aire las active. 

Precinto

Pila

3. Apague el procesador del habla y quíteselo.
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5. Extraiga las pilas antiguas inclinando el portapilas hacia un lado. 
Sólo salen por uno de los lados. 

 Puede usar el extremo del controlador retroauricular BTE 
para empujar las pilas hacia fuera. Como alternativa, utilice el 
imán de la bobina para sacar las pilas.

Portapilas

Agarre

Extraiga

4. Con una uña a cada lado 
de la base del portapilas, 
tire del portapilas hacia 
abajo y hacia fuera.

6. Con el polo positivo de la pila (el lado 
con agujeros) hacia abajo, deslice las 
nuevas pilas en su lugar. Empújelas hacia 
dentro desde la derecha (visto desde la 
parte posterior del portapilas). 

 No introduzca las pilas a la fuerza. 
Deben ajustar fácilmente. 

Polo positivo 
de la pila

 Asegúrese de que todas las pilas están colocadas con 
los agujeros hacia abajo. Si una pila está mal colocada, su 
procesador del habla funcionará solamente durante un tiempo 
muy limitado, y entonces tendrá que reemplazar las tres pilas. 

 La pila inferior sobresale un poco del portapilas y parece que 
esté mal colocada. Esto es normal. 
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Controlador corporal
Su controlador corporal Freedom contiene dos pilas AAA. 
Cochlear recomienda pilas recargables de níquel metal hídrido 
(NiMH) o bien pilas alcalinas desechables. Para una máxima 
duración de las pilas recargables utilice pilas NiMH de al menos 
800 mAh de capacidad.  

Cambiar las pilas

Para cambiar las pilas:

1.  Apague su procesador del habla.

2.  Sujete fi rmemente la cubierta y deslízela hacia abajo dejando 
al descubierto el compartimento de las pilas. 

7. Vuelva a colocar el portapilas deslizándolo hacia arriba desde 
el fondo hasta que el controlador retroauricular BTE encaje 
en su lugar. 
La pila inferior se colocará correctamente cuando el 
portapilas esté en su sitio. 

Nota: deseche las pilas usadas de acuerdo con las normativas 
locales. No arroje nunca las pilas al fuego.  
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3.  Retire las pilas usadas y 
cámbielas por pilas nuevas. 
Asegúrese de que los 
símbolos + y - de las pilas 
coincidan con los símbolos + 
y - del compartimiento de las 
pilas.

4.  Vuelva a introducir la cubierta 
hasta que encaje en su lugar. 

Nota: deseche las pilas usadas de acuerdo con las normativas 
locales. No arroje nunca las pilas al fuego.  

Recargar pilas NiMH

Utilice el cargador suministrado para cargar las pilas NiMH de su 
controlador corporal. Para más información acerca de su utilización, 
consulte las instrucciones suministradas con el cargador. 

Precaución: 

No utilice el cargador para pilas de cinc/carbono, pilas 
alcalinas, de litio o cualquier otro tipo de pilas desechables. 

+

+
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Asegúrese de que coloca las pilas de tal modo que los 
símbolos + y - de las pilas coincidan con los símbolos + y 
- del compartimiento de pilas. 

Generalmente, se aplican las siguientes precauciones de manera 
que pueda obtener el máximo rendimiento de sus pilas recargables: 

• Asegúrese de que su cargador de pilas sea adecuado para el 
tipo de pilas que esté utilizando.

• Recargue únicamente pilas recargables. No recargue pilas 
desechables, p.ej. pilas de cinc/carbono o pilas alcalinas. 

• Después de almacenar pilas recargables durante un periodo 
de tiempo prolongado, puede que sea necesario cargarlas y 
descargarlas (es decir, usarlas hasta que estén descargadas del 
todo), varias veces para obtener el máximo rendimiento. 

• Retire las pilas recargables del cargador inmediatamente 
después de que estén cargadas.

• La duración de las pilas recargables NiMH irá disminuyendo 
a medida que las utilice. Cuando las pilas ya no duren un 
periodo de tiempo razonable, desechelas con precaución de 
acuerdo con las normativas locales. 
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Precauciones generales para la utilización de 
las pilas
Generalmente, se aplican las siguientes precauciones para poder 
obtener el máximo rendimiento de sus pilas recargables: 

• Lleve las pilas de repuesto en una bolsa cerrada para máxima 
seguridad, y asegúrese de que no entran en contacto entre 
ellas ni con otros objetos metálicos como por ejemplo 
monedas u horquillas para el pelo. Cualquiera de estas 
situaciones podría producir accidentalmente un cortocircuito 
y con ello descargar las pilas, que podrían calentarse e incluso 
agrietarse.

• Guarde las pilas en un lugar fresco. 

• No caliente las pilas, por ejemplo no las exponga a la 
radiación solar detrás de una ventana o en un coche. 

• No sumerja nunca las pilas en agua. 

• No deforme las pilas. Por ejemplo, no las fuerce al 
introducirlas en su procesador del habla. No deje caer las pilas 
sobre suelos duros. 

• Si una pila ha desprendido líquido, evite que éste entre en 
contacto con la piel o los ojos. Si esto sucediera, lávese con 
abundante agua y busque atención médica. Siempre es una 
buena idea lavarse las manos después de manipular las pilas. 

Para más información, consulte Cuidado y Resolución de problemas. 
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Accesorios
Los siguientes accesorios o dispositivos auditivos asistidos por cable 
pueden conectarse a su procesador del habla Freedom:

• Micrófono de solapa para mejorar la comunicación en 
entornos ruidosos.

• Cable FM para enviar señales de sonido desde un sistema de 
escucha de FM, disponible en el mercado hasta su procesador 
del habla. Contacte con su clínico para obtener una lista de 
los cables FM disponibles, así como para informarse sobre cual 
se adapta mejor a sus necesidades. 

• Cable TV/Hi-Fi para conectar un televisor, equipo Hi-Fi o 
estéreo, ordenador personal u otras fuentes de audio con 
alimentación propia de corriente a su procesador del habla.

• Cable personal de audio para conectar sistemas de música 
personales, juegos de mano u otros equipos que funcionen 
con pilas a su procesador del habla.

 Precaución: NO utilice el cable personal de audio para 
conectar a equipos que utilicen un enchufe, es decir, a 
aparatos con alimentación propia de corriente. 

Nota: los accesorios citados pueden no estar disponibles en todos 
los países. Para más información contacte con su clínico.

Además, puede añadir dispositivos auditivos sin cables disponibles 
en el mercado

• sistemas de bucle de inducción

• sistemas FM 

Su telebobina integrada funciona con sistemas de bucle de 
inducción. 
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Conectar los accesorios
Los accesorios se conectan en el terminal de la base del 
controlador retroauricular BTE o bien en el del conector corporal. 

Para conectar el accesorio: 

1. Levante con la uña la cubierta del 
terminal. 

2. Introduzca el conector del 
accesorio en el terminal. 

3. Para activar el 
accesorio, pulse 
simultáneamente 
los botones 
de aumento y 
disminución durante 
unos segundos. 
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Una ‘X’ en la pantalla del 
controlador corporal indica que 
el accesorio ha sido activado. 

En la pantalla aparece 
brevemente ‘EA’ 
(accesorio externo) 
durante el cambio. 

Un tono corto (en caso de que el tono privado o el público 
estén activados en el programa activo) confi rma la conexión 
del accesorio. (El tono suena también cuando el accesorio está 
desconectado.)

Pulse el botón de aumento o el de 
disminución para ajustar el nivel de 
sonido. Si no lo pulsa de nuevo en un 
corto intervalo, la pantalla volverá a la 
indicación de programa. 

Para dejar de “oír” el accesorio, extráigalo de la base del 
controlador retroauricular BTE o del conector corporal.

Cuando NO esté utilizando un accesorio, mantenga SIEMPRE la 
cubierta del terminal en su sitio, sobre el terminal, para proteger su 
procesador del habla. 

Un oyente puede comprobar el accesorio utilizando los auriculares 
de monitorización. Para más información, consulte Cuidado y 
Resolución de problemas. 
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Utilizar los accesorios
Micrófono de solapa
Cuando utilice un micrófono de solapa, sólo oirá a través de éste. Si 
ajusta la sensibilidad del micrófono o el volumen cambia el nivel de 
sonido que oye a través del micrófono. 

Mezclar sonido y otros accesorios
El sonido del procesador del habla se mezcla con el de:  

• el cable personal de audio

• el cable TV/Hi-Fi

• el cable FM o 

• el sistema FM 

Cuando el accesorio está activado, 
la pantalla del controlador corporal 
muestra ‘M’ y ‘X’. 

El botón de sensibilidad del micrófono varía el nivel recibido por 
el micrófono, mientras que el sonido del accesorio permanece 
constante. 

Para oír más sonido ambiental pulse el botón de aumento. Para oír 
menos sonido ambiental pulse el botón de disminución. 

Si desea oír únicamente la señal del accesorio pulse el botón de 
disminución hasta que la sensibilidad del micrófono sea 
cero (0). Esto desconectará los sonidos externos que recibe por el 
micrófono.  

Si el accesorio dispone de control de nivel de sonido, éste 
puede utilizarse para modifi car el nivel de sonido procedente del 
accesorio. 
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Al modifi car el nivel del volumen cambia la señal de sonido total, 
es decir, cambia el nivel conjunto de las señales del accesorio y del 
micrófono. Generalmente el nivel del control de volumen debe 
ajustarse a 2 o más.  

Para cambiar el nivel de sonido cuando se utiliza el volumen: 

1.  Pulse el botón de aumento o el de disminución.  

2. Vuelva a pulsar durante un poco más de tiempo el botón de 
aumento o el de disminución hasta que oiga un pitido y/o 
parpade una ‘V’ en la pantalla. 

El balance entre la cantidad de sonido que se oye procedente 
del accesorio comparado con el procedente del micrófono del 
procesador del habla, lo fi ja el clínico para cada programa cuando 
establece dichos programas. 

Si el nivel de sonido no es satisfactorio cuando está utilizando un 
accesorio, pídale a su clínico que lo modifi que en su próxima sesión 
de programación. Como alternativa, su clínico puede ofrecerle 
diferentes opciones de nivel de sonido en los diferentes programas. 

Para modifi car el nivel de 
sonido cuando se utiliza la 
sensibilidad del micrófono, 
pulse el botón de aumento 
o el de disminución. Si no lo 
pulsa de nuevo en un corto 
intervalo, la pantalla volverá a 
la indicación de programa. 
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Accesorios y telebobina
Cuando esté utilizando un accesorio con su procesador del 
habla, es posible cambiar a utilizar solamente los parámetros de 
la telebobina integrada o el del micrófono, con el accesorio aún 
conectado a su procesador del habla. Por ejemplo, si está utilizando 
su cable TV/Hi-Fi y entonces desea utilizar un teléfono con un 
bucle de inducción de telebobina, puede cambiar a los parámetros 
de telebobina integrada mientras el cable TV/Hi-Fi está todavía 
conectado. 

Esta serie de acciones forma parte de un ciclo. Cada vez que pulsa 
simultáneamente los botones de aumento y disminución durante 
unos segundos se desplaza a la confi guración siguiente. Empezando 
desde donde pueda oír el accesorio, pulsando los botones 
se desplaza a la telebobina integrada, después al micrófono y 

Procesador del habla 
encendido

Conecte el accesorio

Para activar el accesorio, pulse 
simultáneamente los botones de aumento 
y disminución durante unos segundos

Pulse simultáneamente los botones 
de aumento y disminución durante 
unos segundos

Pulse simultáneamente 
los botones de aumento 
y disminución durante 
unos segundos

Pulse simultáneamente 
los botones de aumento 
y disminución durante 
unos segundos

Telebobina 
integrada

Accesorio

Sólo 
micrófono

N31121F Iss1 D02textmas.indd   46N31121F Iss1 D02textmas.indd   46 9/01/2006   1:42:59 PM9/01/2006   1:42:59 PM



47

Procesador del habla Nucleus Freedom

Del accesorio a la telebobina

De la telebobina al accesorio

Para volver al accesorio pulse dos veces durante unos segundos y 
simultáneamente los botones de aumento y disminución hasta que 
pueda oír de nuevo el accesorio. 

Del accesorio al micrófono

Puede desear desplazarse alternativamente entre el uso del 
accesorio y el del micrófono, manteniendo conectado el accesorio. 

Cuando esté utilizando un accesorio, para desplazarse al ajuste 
único del micrófono, pulse dos veces durante unos segundos y 
simultáneamente los botones de aumento y disminución hasta 
que aparezca una ‘M’ en la pantalla (excepto cuando utilice 
un micrófono de solapa) o hasta que oiga sonido a través del 
micrófono. 

Para desplazarse a la telebobina 
integrada cuando el accesorio 
está conectado, mantenga 
pulsados simultáneamente 
durante unos segundos 
los botones de aumento y 
disminución hasta que aparezca 
una ‘T’ en la pantalla. 

fi nalmente vuelve al accesorio. Para omitir una confi guración pulse 
los botones una segunda vez. 

Nota: cuando no hay ningún accesorio conectado el ciclo es 
micrófono - telebobina - micrófono. 
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Del micrófono al accesorio

Para volver al accesorio pulse simultáneamente los botones de 
aumento y disminución durante unos segundos hasta que pueda 
oír de nuevo el accesorio. 

Asegúrese de que pulsa las dos partes de la superfi cie del botón. 
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Cuidado y resolución de 
problemas
Cuidado
Su procesador del habla debería funcionar correctamente incluso 
cuando se utiliza en el exterior a temperaturas muy bajas o muy 
altas. A temperaturas bajas, generalmente el calor de su cuerpo 
es sufi ciente para  mantener su procesador del habla caliente y 
funcionando correctamente. En condiciones muy frías, lleve un 
sombrero o banda sobre la cabeza tapando el procesador del habla 
retroauricular o la unidad de procesamiento. 

Cuando se lleva a temperaturas muy altas debería funcionar bien. 
Sin embargo, cuando no lo lleve puesto, no deje su procesador 
del habla en zonas muy calientes por ejemplo no las exponga a la 
radiación solar detrás de una ventana o en un coche. 

Para más información acerca de las temperaturas a las cuales se ha 
comprobado el procesador del habla, consulte Información técnica, 
condiciones ambientales.

Quítese el procesador del habla Nucleus® Freedom™ cuando 
se bañe o nade. Si se moja su procesador del habla, séquelo y 
colóquelo en el kit deshumidifi cador durante al menos doce horas. 
Si entonces no funciona, entrégueselo a su clínico. Cochlear no 
garantiza poder reparar piezas dañadas por el agua. 

Quítese su procesador del habla cuando se ponga colorete, 
maquillaje o laca para el pelo. Estas sustancias podrían introducirse 
en su procesador del habla y dañarlo.

Evite que entre arena o suciedad en cualquier parte del sistema. Si 
esto sucediera, extráigala lo mejor posible sacudiendo el aparato, y 
contacte con su clínico en caso necesario. 

Almacenamiento
Durante la noche o cuando no esté utilizando su procesador del 
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habla guárdelo en un kit o paquete deshumidifi cador. La humedad 
puede causar desconexiones en el procesador del habla o que éste 
deje de funcionar. Antes de utilizar el kit deshumidifi cador, lea las 
instrucciones de uso del fabricante. 

Para guardar su procesador del habla durante la noche, puede 
dejar las pilas puestas en el controlador o extraer el portapilas del 
controlador y colocarlo en el kit deshumifi cador por separado, con 
las pilas incorporadas. 

Advertencia: 

Mantenga el producto químico deshumifi cador fuera 
del alcance de los niños pequeños. La ingestión de este 
producto puede causar daños internos serios.

Cuando no use el procesador en un periodo largo de tiempo, 
extraiga las pilas del controlador. No olvide guardarlas por 
separado, para evitar cortocircuitos. 

También puede adquirir kits o paquetes deshumidifi cadores que 
puedan usarse con su procesador del habla en comercios de 
electrónica o farmacias. 

Limpieza 
Mantenga limpios los contactos de las pilas: utilice un bastoncillo de 
algodón o esponja húmeda para limpiar suavemente los contactos 
de las pilas. Tenga cuidado de no forzar los contactos, esto podría 
dañarlos. 

Si las pilas están sucias, límpielas con un paño limpio y SECO. 
Asegúrese de mantener las pilas secas y sin humedad. 

Mantenga limpias las conexiones entre la unidad de procesamiento 
y el controlador retroauricular BTE o el conector corporal: utilice 
una esponja humedecida con alcohol de farmacia para limpiar 
suavemente los contactos. 

Para limpiar las partes externas del sistema, pásele suavemente un 
paño ligeramente humedecido con detergente suave. Una limpieza 
regular evita que se acumule la suciedad.
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Eliminación
Deseche los componentes eléctricos de acuerdo con las 
normativas locales. 

Advertencias y precauciones
Para más detalles acerca de advertencias y precauciones, 
consulte el folleto de Advertencias y precauciones incluído en la 
documentación adjunta a su procesador del habla.

Protector del micrófono
El procesador del habla Freedom está diseñado para utilizarse 
siempre con el protector del micrófono. 

El protector del micrófono puede reemplazarse cuando esté sucio 
o cuando se deteriore la calidad de sonido. 

Puede pedir a un oyente que compruebe la calidad del sonido 
mediante los auriculares de monitorización. Para más información, 
consulte Auriculares de monitorización. 

Para extraer el protector del micrófono de la unidad de 
procesamiento:

1. Apague su procesador del habla y quíteselo de la cabeza. 

2. Extraiga la bobina de la unidad de procesamiento. 

3. Extraiga el controlador 
retroauricular BTE o el 
conector corporal y su cable 
correspondiente de la base de 
la unidad de procesamiento. 
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5. Vuelva a colocar el protector del micrófono fi jándolo de 
nuevo en su sitio. 

6.  Vuelva a colocar el controlador retroauricular BTE o el 
conector corporal y su cable correspondiente. 

Nota: utilice siempre el protector del micrófono. Protege su 
procesador del habla de la suciedad y la humedad. 

Cubierta protectora
Hay una cubierta protectora junto a la base del portapilas del 
controlador retroauricular BTE, bajo un conector de goma. Si le 
parece que las pilas duran menos de lo normal, puede ser que la 
cubierta protectora esté sucia. 

4. Empezando por la base, deslice su uña o un objeto fi no y 
romo a lo largo del borde lateral del protector del micrófono 
hasta que se levante de la unidad de procesamiento. NO 
utilice objetos puntiagudos para retirar el protector del 
micrófono.
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4.  Limpie el portapilas (sin las pilas) en agua templada jabonosa.

5. Aclare el portapilas con agua limpia y séquelo bien. 

 Colóquelo durante la noche en el kit deshumidifi cador. 

6. Inserte las pilas y vuelva a introducir el portapilas en el 
procesador del habla.

7. Encienda su procesador del habla. 

Si la duración de las pilas sigue siendo limitada, puede que tenga 
que reemplazar la cubierta protectora. Está situada bajo el 
conector de la base de su portapilas. 

Para reemplazar la cubierta protectora:

1. Apague su procesador del habla y quíteselo de la cabeza.

2. Extraiga el portapilas; con una uña a cada lado de la base del 
portapilas, tire del portapilas hacia abajo y hacia fuera.

2. Extraiga el portapilas; con sus 
uñas o un objeto fi no y romo 
a cada lado de la base del 
portapilas; tire del portapilas 
hacia abajo y hacia fuera.

3.  Extraiga las pilas del portapilas. 

Portapilas

Para limpiar la cubierta protectora: 

1. Apague su procesador del habla y quíteselo de la cabeza. 

N31121F Iss1 D02textmas.indd   53N31121F Iss1 D02textmas.indd   53 9/01/2006   1:43:09 PM9/01/2006   1:43:09 PM



54

Procesador del habla Nucleus Freedom

3. Levante el borde recto trasero del 
conector de goma de la base del 
portapilas.

4. Separe la cubierta protectora de la 
base del portapilas. 

5. Separe la nueva cubierta protectora 
de su papel protector. Una la parte 
adhesiva de la cubierta protectora 
con la base del portapilas.  

6. Introduzca de nuevo el conector de 
goma en su sitio sobre la cubierta 
protectora. 

7. Vuelva a colocar el portapilas 
(con pilas) en el controlador 
retroauricular BTE.

Cubierta 
protectora con 
lado adhesivo 
hacia arriba

Advertencia: 

Tenga cuidado con las pilas y la cubierta protectora. Las 
partes pequeñas pueden ser peligrosas si se tragan, o 
causar asfi xia si se ingieren o se inhalan. 
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Resolución de problemas
Hay una serie de indicadores de que algo no funciona 
correctamente en su procesador del habla Freedom: 

• la pantalla muestra un mensaje H

• la pantalla muestra la indicación de pilas bajas

• la luz indicadora cambia su manera de parpadear (si está 
activada) 

• se oye un tono (si está activado) 

• usted deja de oír (H4)

• el sonido se oye de forma intermitente o a un nivel malo o 
molesto

• la pantalla no funciona

Realice la acción sugerida cuando surga un problema o cuando se 
indique. No fuerce ninguno de los componentes. 

Después de cada paso, compruebe si puede oír. 

Puede ser que el primer mensaje H (de ayuda) sea remplazado 
por otros. Realice la acción sugerida pera rectifi car el problema. 
Continúe hasta que no aparezca ningún mensaje H. 

Si después de realizar todas las comprobaciones sigue indicándose 
un problema, contacte con su clínico. Sólo personal autorizado por 
Cochlear Limited debe reparar el procesador del habla. 

También puede experimentar otros problemas que están listados 
en Otros problemas. 
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Mensajes de ayuda
En la pantalla de su procesador del habla pueden aparecer los 
siguientes mensajes de ayuda: 

Mensaje 
de ayuda

Signifi cado Acción que 
debe realizarse

Repetición del 
mensaje de ayuda

H1 Pila 
descargada

Cambie todas las 
pilas. *

Nota: dejará 
de oír y sólo 
podrá apagar el 
procesador del 
habla. 

El mensaje de ayuda 
se muestra durante 
unos cinco minutos 
o hasta que apague el 
procesador del habla.

H2 Pila con 
poca carga

Prepárese para 
cambiar todas las 
pilas. *

Pulse cualquier 
botón para volver 
a la pantalla 
normal. 

Se mostrará la pantalla 
normal hasta que 
aparezca el mensaje H1. 

Si no pulsa ningún 
botón seguirá 
mostrándose H2 
hasta que aparezca el 
mensaje H1.

H3 Fallo en la 
bobina

Compruebe 
• la posición de la 
  bobina 
• las conexiones 
  del cable 
• posibles daños 
  en el cable.

Si H3 permanece, 
cambie la bobina. 

Si se restablece la 
bobina, el mensaje 
de ayuda reaparece 
y a continuación 
desaparece. 

* Para más información, consulte la sección Pilas.
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Mensaje 
de ayuda

Signifi cado Acción que 
debe realizarse

Repetición del 
mensaje de ayuda

H4 Fallo de 
sonido

Siga los pasos 
de la sección de 
Otros problemas 
para intentar 
resolver el 
problema. 

El  mensaje de ayuda 
reaparecerá trás cinco 
segundos si aún no 
hay sonido y/o si los 
pasos seguidos para 
resolver el problema 
no han tenido éxito. 

H5 Programa 
no válido

Use un programa 
alternativo, si 
dispone de 
uno, hasta que 
pueda devolver 
el procesador 
del habla a su 
clínico para que 
cargue un nuevo 
programa. 

El mensaje de ayuda 
aparece brevemente 
cuando hay otro 
programa disponible 
que puede reemplazar 
automáticamente el 
programa no válido. 

El mensaje de ayuda 
permanece cuando no 
hay ningún programa 
disponible, o ninguno 
de ellos es válido.  

Tonos privados y públicos
El clínico puede activar los tonos privados o públicos si el programa 
está concebido para indicar situaciones concretas. 

Para apagar el tono privado o público, pulse cualquier botón. 

Si tiene difi cultades para oír el tono privado pídale a su clínico que 
lo ajuste en su sesión de programación. 

Tonos privados

El tono privado sólo lo oye usted.  Puede utilizarse con ambos 
controladores. 

Cuando está activado en el programa, suena un tono con

• un sonido agudo cuando 

 • el proceso o función se ha realizado con éxito o 
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 • los botones se han bloqueado o desbloqueado

• un número determinado de sonidos agudos para indicar el 
programa seleccionado

 por ejemplo, cuando va del programa 2 al 3, oirá tres sonidos. 

• dos sonidos graves cuando las pilas tienen poca carga

• cuatro sonidos graves cuando las pilas están descargadas

• un sonido agudo y después grave cuando se pulsa la tecla 
equivocada 

Si tiene difi cultades para oír el tono privado pídale a su clínico que 
lo ajuste en su sesión de programación.

Tonos públicos

El tono público sólo está disponible en el controlador corporal. 
Además de usted lo oyen las personas a su alrededor. Permite que 
las personas a su alrededor puedan ayudarle si suena una alarma, 
por ejemplo cuando las pilas están casi descargadas. 

Cuando está activado en el programa, suena un tono con

• un sonido grave cuando 

 • el proceso o función se ha realizado con éxito o 

 • los botones se han bloqueado o desbloqueado

• un número determinado de sonidos graves para indicar el 
programa seleccionado

 por ejemplo, cuando va del programa 2 al 3, oirá tres sonidos. 

• dos sonidos agudos cuando las pilas tienen poca carga

• cuatro sonidos agudos cuando las pilas están descargadas

• un sonido grave y después agudo cuando se pulsa la tecla 
equivocada 

• cuatro sonidos agudos que se repiten cada minuto cuando se 
produzca un error en la bobina H3 o un error de sonido H4. 

N31121F Iss1 D02textmas.indd   58N31121F Iss1 D02textmas.indd   58 9/01/2006   1:43:15 PM9/01/2006   1:43:15 PM



59

Procesador del habla Nucleus Freedom

Indicador de nivel de 
las pilas del controlador 
corporal
La pantalla del controlador corporal 
incluye un indicador del nivel de las pilas. 

Cuando las pilas estén

• llenas, se iluminan ambos segmentos 
de la pila.

• con poca carga, se ilumina un 
segmento de la pila.  

• descargadas, aparece el mensaje de 
ayuda H1. 

Cuando la luz indicadora está 
encendida: 

• parpadea cuando se reciben 
los sonidos entrantes

• se ilumina con un destello 
lento como advertencia de 
que las pilas tienen poca carga 

• se ilumina con un destello 
rápido para todas las demás 
advertencias. Por ejemplo 
cuando la bobina está mal 
colocada sobre el implante, o cuando hay un error de sonido 
(H4).

El mensaje H aparece en la pantalla combinado con la advertencia 
lunminosa parpadeante.  Realice la acción sugerida por el mensaje 
H de la pantalla. 

Pilas llenas

Pilas con poca carga

Pilas descargadas

Luz indicadora

Luz indicadora
El clínico también puede activar en el programa la luz indicadora 
roja. 
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Otros problemas
Puede encontrarse con otros problemas a los que no se refi eren 
directamente los mensajes H, la luz indicadora ni los tonos. Siga los 
pasos siguientes para tratar de resolver el problema. 

Si después de realizar todas las comprobaciones sigue habiendo 
un problema, contacte con su clínico. Sólo personal autorizado por 
Cochlear Limited debe reparar el procesador del habla.

1. No oye

Si deja de oír, compruebe qué mensaje H aparece y siga las 
sugerencias de la tabla de los mensajes de ayuda. 

Si aparece el mensaje H4: 

• Apague el procesador del habla y y vuelva a encenderlo.

• Aumente el nivel de la sensibilidad del micrófono o del 
volumen. 

 Si el nivel es muy bajo, es decir alrededor del 0, y está usted 
en una habitación silenciosa, puede que aparezca el mensaje 
H4. 

 Si no oye ningún sonido y el mensaje H4 permanece, 
restablezca el nivel a la posición original. Si lo deja en un nivel 
superior y pasa a utilizar la telebobina integrada o conecta un 
accesorio, el sonido (en caso de que lo oiga), estará fuertísimo. 

• Intente utilizar el procesador del habla con la telebobina 
integrada o un accesorio si están disponibles. Si al utilizar la 
telebobina integrada o el accesorio oye y la luz indicadora (si 
está activada) parpadea, probablemente hay un problema con 
el micrófono del procesador del habla. 

 Si puede oír mientras utiliza cualquiera de estas opciones, 
a corto plazo puede utilizar el micrófono de solapa con su 
procesador del habla. Devuélvalo a su clínico para que lo 
repare. 
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• Haga que un oyente utilice los auriculares de monitorización 
para comprobar si se recibe el sonido. Para más información, 
consulte la sección siguiente: Auriculares de monitorización. 

2. Sonido intermitente

Si el sonido es intermitente:

• Si se encuentra en un lugar silencioso, muévase a donde haya 
algo más de ruido. Podría ser que el nivel de sonido esté muy 
bajo.

• Apague el procesador del habla y y vuelva a encenderlo.

• Cambie las pilas; asegúrese de que son nuevas y del mismo 
tipo y marca.

• Compruebe que las pilas estén correctamente introducidas.

• Compruebe que los polos de las pilas estén limpios.

• Limpie o cambie la cubierta protectora de la base del 
portapilas retroauricular.

• Cambie su portapilas.

• Compruebe que ni la bobina ni su cable correspondiente 
contengan cables rotos o retorcidos.

• Compruebe que la bobina esté correctamente conectada a la 
unidad de procesamiento.

• Cambie la bobina.

• Haga que un oyente utilice los auriculares de monitorización 
para comprobar si se recibe el sonido. Para más información, 
consulte la sección siguiente: Auriculares de monitorización. 

• Cambie su controlador. 
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3. Sonido molesto

Si el nivel de sonido no es agradable, por ejemplo cuando el 
volumen está bajo y el ruido de fondo es demasiado alto:

• Compruebe si el nivel de sensibilidad del micrófono o el del 
volumen es el recomendado. 

• Modifi que el nivel. 

• Hable en el micrófono y observe cómo responde la luz 
indicadora, si está activada en ese programa. 

• Cambie a otro programa para comprobar si éste es más 
agradable o para utilizar una función SmartSound™ mejor 
adaptada al sonido. 

• Limpie o cambie la cubierta protectora del micrófono.

• Utilice el micrófono de solapa y/o los auriculares de 
monitorización para comprobar el sonido que se recibe. 

• Pídale a su clínico que compruebe los ajustes de sus 
programas, y hable con él sobre si necesita un ajuste diferente. 

4. La pantalla no se enciende

El procesador del habla puede seguir funcionando aunque la 
pantalla no se encienda. 

Apague la unidad de procesamiento y reiníciela. Para apagarla, 
existen varias posibilidades: 

• Mantenga pulsado el botón selector hasta que el procesador 
del habla esté apagado.

• Gire la unidad de procesamiento y el controlador 
retroauricular o el conector del controlador corporal hasta 
que dejen de conectar, y a continuación gírelos de nuevo 
hasta su lugar. 

• Quite el portapilas y vuelva a introducirlo. 
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Después de llevar a cabo una de las opciones anteriores, para 
volver a encender el procesador del habla mantenga pulsado el 
botón selector hasta que oiga o vea la pantalla. 

Repita los pasos anteriores. Si la pantalla sigue sin encenderse, 
realice las comprobaciones sugeridas cuando el sonido es 
intermintente. 

Continúe utilizando su procesador del habla hasta que pueda 
devolver la unidad de procesamiento a su clínico para que la 
repare.  

5. Interferencia electromagnética

Intente apartarse de cualquier dispositivo electrónico que pueda 
estar causando interferencias, por ejemplo zumbidos o habla 
distorsionada. 

Casi todos los dispositivos electrónicos generan campos 
electromagnéticos. Los cables de los auriculares y las antenas los 
captan. Las fuentes más usuales de interferencias incluyen:

• torres de trasmisión de radio y televisión

• torres de teléfonos móviles

• sistemas de seguridad de centros comerciales y aeropuertos

• algunos teléfonos móviles digitales

• cargadores de pilas

• lámparas fl uorescentes

• paneles de alimentación de corriente

Las interferencias electromagnéticas (EMI) no serán más altas que 
sus niveles programados y no le producirán daños ni a usted ni 
a su procesador del habla. Si continúa oyendo zumbidos o habla 
distorsionada, apague su procesador del habla, extraiga la bobina y 
consulte a su clínico. 
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Auriculares de 
monitorización
Los auriculares de monitorización pueden 
ser utilizados por un oyente para escuchar 
la señal de sonido de:

• el micrófono

• la telebobina integrada

• el micrófono y la telebobina integrada conjuntamente 

• el micrófono de solapa

• un accesorio (distinto del micrófono de solapa) y el 
micrófono conjuntamente

Para utilizar los auriculares de monitorización: 

1. Asegúrese de que el procesador del habla esté encendido. 

2. Levante la cubierta del terminal e introduzca los auriculares 
de monitorización en el terminal de la base del controlador 
retroauricular BTE o del conector del controlador corporal. 

 Precaución: no los fuerce. 
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4. Para activar los auriculares pulse 
simultáneamente los botones de 
aumento y disminución durante 
unos segundos. 

3.  Si desea comprobar un accesorio, conéctelo al conector de 
los auriculares de monitorización. 

5. Haga escuchar al oyente. 
Tenga en cuenta que los auriculares de monitorización sólo 
indican que puede oírse el sonido: no indican la calidad del 
sonido oído por el usuario del procesador del habla. 

Si vuelve a conectar el accesorio después de haber pulsado los 
botones de aumento y disminución, púlselos de nuevo para activar 
el accesorio. 
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Pulse cualquier botón para continuar oyendo a través de los 
auriculares de monitorización. Si no pulsa ningún botón durante 90 
segundos dejará de oír. Para volver a oír a través de los auriculares 
de monitorización pulse de nuevo simultáneamente los botones de 
aumento y disminución durante unos segundos. 
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Información adicional
Información técnica
Especifi caciones
Confi guración física
Arquitectura modular : El controlador retroauricular BTE o el conector corporal y su cable 
correspondiente se pueden desmontar de la unidad de procesamiento, lo que permite 
conectar la unidad de procesamiento a un controlador distinto.

Arquitectura del micrófono dual, micrófonos protegidos por un fi ltro reemplazable.

La conexión entre la unidad de procesamiento y cualquier controlador o el conector del 
controlador corporal es a prueba de salpicaduras.

La unidad de procesamiento y los controladores retroauriculares y corporales están protegidos 
frente a cuerpos extraños de diámetro mayor o igual a 1.0mm, así como frente a salpicaduras 
de agua (clasicados en el IP44 tal como se describen en el estándar internacional IEC 60529 
(2001-02-01); grados de protección consignados en documentación adjunta (código IP)). 

Materiales
Unidad de procesamiento y controlador retroauricular BTE 

Se utiliza plástico ABS para todos los componentes que entran en contacto con la piel del 
usuario excepto para el codo, que está fabricado con EVA.

Paneles de circuitos internos impresos sellados de fi bra de vidrio epoxi y poliimida con 
sistemas de circuitos electrónicos

Controlador corporal

Caja de plástico de PC/PBT

Bobina y cables

Se utiliza plástico ABS para todos los componentes que entran en contacto con la piel del usuario 

Paneles de circuitos internos impresos sellados de fi bra de vidrio epoxi y poliimida con 
sistemas de circuitos electrónicos

Cable unido a la bobina

Dimensiones (típicas)
Unidad de procesamiento:  38 x 24 x 12 mm   (1,50” x 0,94” x 0,47”)

Controlador retroauricular :  37,5 x 22,5 x 14,5 mm  (1,48” x 0,89” x 0,57”)

Controlador corporal:   78 x 35 x 17 mm   (3,07” x 1,38” x 0,67”)

Bobina:    41 x 32,8 x 7 mm   (1,61” x 1,29” x 0,28”)
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Peso (típico)
Unidad de procesamiento:  4,2 g (0,15 onzas)

Controlador retroauricular :  9,9 g  (0,35 onzas)  (incluye 3 pilas de cinc-aire)

Controlador corporal   25 g  (0,88 onzas)  (pilas no incluídas)

Bobina y cable:   4,8 g  (0,17 onzas)

Sistema de circuitos electrónicos
Circuito integrado analógico y digital Custom con funciones de procesador de señales 
digitales (DSP)

Sistema de micrófono dual

Telebobina integrada

Indicador visual de funcionamiento del sistema mediante una luz indicadora superior

Indicador visual del estado de funcionamiento del sistema mediante una pantalla

Características de funcionamiento
Pilas

Controlador retroauricular :   pilas PR44 (675) de cinc-aire, o SR44 de óxido de plata o 
LR44 alcalinas

Controlador corporal:  pilas tamaño AAA, alcalinas LR03 o NiMH HR03

Consumo de energía

60 mW típico

Entradas de audio externas

Conector custom de cuatro clavijas para conectar a accesorios de audio externos

Accesorios

Micrófono de solapa

CableTV HiFi para equipos con alimentación propia

Cable personal de audio para equipos que funcionan con pilas

Auriculares de monitorización

Cable de transmisión y conexión de la bobina

Conector de cuatro clavijas en el punto de conexión con la unidad de procesamiento, sellada 
cuando están acoplados; cable permanentemente conectado a la bobina.

Controles

Los botones para pulsar deciden 3 interfaces de botones, permitiendo así encender/apagar, 
cambiar entre los programas P1-P2-P3-P4 y controlar la sensibilidad del micrófono/el 
volumen. 

N31121F Iss1 D02textmas.indd   68N31121F Iss1 D02textmas.indd   68 9/01/2006   1:43:31 PM9/01/2006   1:43:31 PM



69

Procesador del habla Nucleus Freedom

El estado de funcionamiento se muestra permanentemente en una pantalla. 

La pantalla del controlador corporal dispone de iluminación trasera.  

Amplifi cación de audio

Tres entradas de audio para micrófonos duales y entradas auxiliares (AUX) o telebobina. 
Todo el procesamiento de audio se realiza mediante procesador de señales digitales (DSP)

Funciones de programación

Memoria Flash integrada para almacenar los programas del usuario

Procesador de señales

Todo el procesamiento de audio se realiza digitalmente mediante tecnologías de procesador 
de señales digitales (DSP)

AGC & ASC digital con opciones tales como ADRO™, BEAM™ y Whisper™.

Estrategias de codifi cación del habla programables: ACE™, SPEAK y CIS con una amplia gama 
de parámetros programables disponibles para el usuario en el mismo procesador del habla.

Hasta 22 fi ltros de paso de banda de alta resolución proporcionan cálculos espectrales de 
energía por encima del rango de frecuencia de 100 a 8000 Hz, dependiendo de los ajustes 
del programa. Pueden seleccionarse fi ltros con el máximo índice de salida. Estos pueden 
modifi carse. El programa determina los fi ltros seleccionados y por lo tanto los electrodos 
estimulados.  

Condiciones ambientales
Temperatura de almacenamiento:  -20 oC (-4 oF) a +50 oC (+122 oF)

Humedad relativa de almacenamiento: 0 % a 90 %

Temperatura de funcionamiento:  +5 oC (+41 oF) a +40 oC (+104 oF)

Humedad relativa de funcionamiento:   0 % a 90 % RH, diseño a prueba de salpicaduras

Nota: compruebe las condiciones de funcionamiento recomenadas por el fabricante para 
las pilas utilizadas en el procesador del habla

Clasifi cación del equipo
El procesador del habla es un equipo con alimentación interna del tipo B, tal como se 
describe en el estándar internacional IEC/BSI BS EN 60601-1 (1990-01-01) - Equipos 
electromédicos - parte 1: Requisitos generales de seguridad.

Certifi cación y normas aplicadas 
El sistema de implantes cocleares Nucleus® 24 cumple los requisitos esenciales 
que fi guran en el anexo 1 de la Directiva 90/385/CEE del Consejo sobre 
productos sanitarios implantables activos, enmendada por la Directiva 93/68/CEE 
del Consejo. Está homologado según la marca CE de conformidad con el anexo 2 
de organismos notifi cados 0197 en 1993, 1996, 2001, 2004 y 2005. 0197
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Símbolos de etiquetado
Los siguientes símbolos se encuentran en en los componentes y el 
envase del procesador del habla Freedom.  

%
0 - 90

-20 °C (-4 °F)

+50 °C (+122 °F)

!

 Símbolo

Ver instrucciones

Frágil

Límite de 
temperatura

Límite de humedad

Marca de registro CE

Significado

Equipo del tipo B

Clasificación IP 
Protegido frente a cuerpos 
extraños de diámetro mayor 
o igual a 1.0 mm, y protegido 
frente a salpicaduras de agua

IP44IP44

Venta restringida, 
únicamente bajo prescripción 
médica

Rx Only

Declaramos que la información recogida en este manual de usuario es verdadera y correcta a la fecha de su 
publicación. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en su contenido sin previo aviso. 
Los sistemas de implantes cocleares Nucleus® están protegidos por una o varias patentes internacionales.
© Cochlear Limited 2005
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