
GUÍAPARA 
USUARIOS DE 
AUDÍFONOS





WIDEX REMOTE CARE™ le permite ajustar su audición  
en tiempo real, conectándole simplemente con su 
audioprotesista mediante su smartphone.

De esa manera, usted puede realizar una consulta 
a distancia y ahorrarse una visita al centro auditivo. 
Puede explicar a su audioprotesista sus dificultades 
auditivas en ese mismo momento cómodamente 
desde casa, o donde usted prefiera. Y no tiene 
que acordarse de cada situación que le genera 
dificultades auditivas cuando vaya a la próxima cita.

Gracias a WIDEX REMOTE CARE™, puede conseguir 
ayuda en el mismo momento, para así sentirse cada 
vez más cómodo y seguro con su audición y su 
audífono.

YA ES POSIBLE 
REALIZAR UNA 
SESIÓN CON SU 
AUDIOPROTESISTA 
A DISTANCIA, ESTÉ 
DONDE ESTÉ.



CÓMO 
APROVECHAR AL 
MÁXIMO SU CITA 
A DISTANCIA

Mantener una conversación usando la aplicación 
REMOTE CARE es muy diferente a una conversación 
en el centro auditivo. Antes de empezar, le damos 
unos consejos para que su cita a distancia sea todo un 
éxito 

•  Compruebe que los audífonos, el smartphone y el 
REMOTE LINK están completamente cargados

•  Encuentre un lugar tranquilo para mantener la 
conversación 

•  Mueva el smartphone lo mínimo posible durante la 
conversación. Puede usar, por ejemplo, un soporte 
para smartphones

•  Coloque la cámara enfocada hacia su cara, para que 
el audioprotesista pueda verlo 

•  No se distraiga durante la sesión; no responda otras 
llamadas ni intente hacer varias cosas a la vez

Recuerde que es posible que el audioprotesista tome 
notas durante la conversación por lo que, sino lo está 
mirando a usted, probablemente sea por eso.





CÓMO EMPAREJAR EL 
REMOTE LINK CON SU 
DISPOSITIVO MÓVIL

El audioprotesista configurará el REMOTE LINK, pero 
también hay que emparejarlo con su dispositivo 
móvil.

Primeros pasos con Android

•  Descargue la aplicación WIDEX REMOTE CARE en 
Google Play

•  Siga la guía para realizar el emparejamiento en la 
aplicación* (figuras 1-7)

•  Cuando se complete el proceso, llegará a la página 
de bienvenida (figura 8) y podrá sumarse a la sesión 
a la hora a la que tenga su cita

Figura 1 Figura 2

Android

* Según el dispositivo Android que esté usando, es posible que 
aparezcan más cuadros de diálogo, por ejemplo, sobre la aceptación 
del uso de cámara y micrófono en la aplicación.
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Figura 1

IOS (Apple)

El audioprotesista configurará el REMOTE LINK, pero 
también hay que emparejarlo con su dispositivo 
móvil.

Cómo empezar con iOS (Apple)

•  Descargue la aplicación WIDEX REMOTE CARE en 
App Store

•  Siga la guía para realizar el emparejamiento en la 
aplicación* (figuras 1-6)

•  Cuando se complete el proceso, llegará a la página 
de bienvenida (figura 7) y podrá sumarse a la sesión 
a la hora que tenga la cita

CÓMO EMPAREJAR EL 
REMOTE LINK CON SU 
DISPOSITIVO MÓVIL

* Es posible que aparezcan más cuadros de diálogo, por ejemplo, sobre 
el uso de cámara y micrófono en la aplicación
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•  Abra la aplicación REMOTE CARE

•  Presione el botón de encendido dos segundos para 
encender el REMOTE LINK. En cuanto se inicie la 
sesión, el audioprotesista podrá conectarse a sus 
audífonos

•  Seleccione «Sumarse a la sesión» en la aplicación y 
espere a que también se una el audioprotesista

Ya está listo para tener la cita a distancia.

Cuando la sesión a distancia esté a punto de acabar, 
deje que el audioprotesista termine la llamada para 
garantizar que se guarden todos los cambios hechos 
en el audífono. 

Cuando la sesión haya terminado, puede cerrar la 
aplicación. ¡Ahora solo tiene que disfrutar de su 
audición mejorada!

CÓMO SUMARSE A UNA 
CITA A DISTANCIA
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