
Cochlear™ Wireless Phone Clip

Guía rápida para los usuarios de la serie CP900

Características de Cochlear Wireless Phone Clip

Disfrute de la posibilidad de realizar llamadas con manos libres 
directamente con el procesador de sonido de la serie CP900.

Escuche los sistemas de navegación con el Bluetooth® habilitado.

Realice streaming de música desde un dispositivo con el 
Bluetooth® habilitado.

Phone Clip se puede fijar con facilidad a la ropa. El micrófono 
incorporado recogerá y transmitirá su voz, incluso si su teléfono está 
a varios metros de distancia.

Vista general del producto Primeros pasos

Botón aceptar/
cortar llamada

Conector de carga 
micro-USB

Entrada del 
micrófono

Control de 
volumen

De 10 a 30 cm entre la 
boca y el Phone Clip

Carga de la pila

Conecte uno de los extremos del cable de carga micro-USB incluido 
en el Phone Clip y el otro en un ordenador o una toma de corriente 
con el adaptador suministrado.

Cuando el indicador LED rojo situado en la parte superior del 
Phone Clip se vuelve verde con un destello rojo cada 2 segundos, la 
carga ha finalizado.

Antes de comenzar a utilizar el Phone Clip, debe dejar que se cargue 
al menos durante 3 horas, aunque la luz indique que se ha cargado 
por completo. La pila no se puede sobrecargar.

Nota: El Phone Clip proporciona 6 horas de tiempo de uso u 80 horas 
de tiempo en espera con una carga completa.

Alimentación
Interruptor

CONECT.

(No se utiliza)
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Enlace con el procesador de sonido de la serie CP900

A Apague el procesador de sonido de la serie CP900. B Conecte el Phone Clip y retire la tapa plateada.

E

Pulse el botón de enlace blanco del Phone Clip una vez con la 
punta de un bolígrafo u objeto similar.

C

Mientras el modo de enlace está activo, conecte el procesador de sonido.

D El LED parpadeará en amarillo cada dos segundos y el Phone Clip 
estará ahora en modo de enlace durante 20 segundos.

Conectar

Retirar la tapa

Pulse la tecla inferior.

Un indicador luminoso azul 
parpadeará para indicar que el enlace 
se ha realizado con éxito.

Quítese el procesador de 
sonido del oído.

Mantenga pulsado el botón 
inferior durante dos segundos.
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Indicadores luminosos (LED) de Phone Clip Conexión con el teléfono móvil

Para recibir o realizar llamadas de teléfono con el Phone Clip, 
la función Bluetooth® debe estar activada en el teléfono móvil. 
El teléfono puede pedirle que confirme si desea conectar con el 
Phone Clip después de que se haya enlazado correctamente.

Si tiene que conectar manualmente, busque una lista de "Dispositivos 
enlazados" en el menú Bluetooth® del teléfono. De esta lista, 
seleccione "Prótesis auditiva teléfono" y "Conectar".

Ahora puede utilizar ya el Phone Clip.

En algunos teléfonos también puede activar "Reconexión 
automática". Consulte la guía de usuario del móvil para obtener 
instrucciones al respecto.

Consejo: En la mayoría de los casos, el icono de un auricular en la 
pantalla principal del teléfono móvil confirmará que se ha conectado 
correctamente.

El indicador LED situado en la parte superior del teléfono funciona 
como una interfaz de usuario multifunción, que proporciona 
información sobre el estado del dispositivo.

Parpadeos Significado

Funcionamiento normal (verde)

Pila baja (amarillo)

Carga (rojo)

Completamente cargado: sigue conectado al cargador 
(rojo/verde)

Listo para el enlace con procesador de sonido (amarillo)

Listo para el enlace con un dispositivo Bluetooth (azul)

Llamada Bluetooth activa (azul)

Enlace con el teléfono móvil

A Conecte el Phone Clip y retire la tapa plateada. B Asegúrese de que la función Bluetooth del teléfono móvil está activada. 
Consulte la guía de usuario del teléfono móvil para obtener instrucciones.
Pulse el botón azul de enlace de Bluetooth de Phone Clip una vez 
para activar el modo de enlace durante 2 minutos. 

Durante el modo de enlace, el LED será azul.C

A

D En su teléfono móvil, busque los nuevos dispositivos Bluetooth y 
seleccione "Prótesis auditiva teléfono" de la lista.

E Si su teléfono móvil solicita una contraseña, introduzca "0000" 
(cuatro ceros). 

F El Phone Clip debe estar ya enlazado con el teléfono móvil.  
Si el teléfono móvil pregunta qué dispositivo Bluetooth desea activar, 
seleccione "Headset".

C

Conectar

Retirar la tapa

B
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ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clinicnet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inHear, Invisible 
Hearing, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, Nucleus en caracteres chinos, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, el logotipo elíptico y Whisper son marcas comerciales o registradas de Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha 
Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWea, DermaLock, Vistafix y WindShield son marcas comerciales o registradas de Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG. 
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Asistencia

Si desea más información sobre Cochlear Wireless Phone Clip, consulte la guía de usuario incluida con este dispositivo y la guía de usuario de los 
accesorios inalámbricos.

Si desea más información sobre el procesador de sonido Cochlear de la serie CP900, consulte la guía de usuario correspondiente.

Si desea más información y vídeos informativos, visite el sitio web de Cochlear:  www.cochlear.com

Uso de Phone Clip

Gestión de las llamadas con el botón aceptar/cortar llamada

Llamadas entrantes:

Para responder a una llamada, pulse una vez.
Para rechazar una llamada, haga doble clic.

Durante una llamada:

Para transferir una llamada iniciada en el 
teléfono al Phone Clip, pulse una vez.
Para poner una llamada en espera, pulse y 
mantenga pulsado durante 2 segundos.

Para realizar una llamada:

Para volver a marcar el último número, 
haga doble clic.
Para activar la marcación por voz, pulse y 
mantenga pulsado durante 2 segundos.

Streaming de música desde el teléfono

Puede utilizar el Phone Clip para obtener música por streaming del teléfono 
móvil o el ordenador.

Conecte el dispositivo Phone Clip mediante Bluetooth.
Comience a reproducir música en el dispositivo.
Escuche el streaming de  
audio desde el dispositivo.

Para detener el streaming,  
detenga la reproducción de  
música en el dispositivo.

Consejo: Para cambiar el volumen, utilice 
los controles de volumen del Phone Clip.
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