
CONÉCTESE

Para utilizar su aplicación Control Auditivo TruLink™ primero debe sincronizar sus audífonos con su dispositivo iOS. 

IMPORTANTE: Antes de completar los siguientes pasos, asegúrese de que el Bluetooth está habilitado en su 
dispositivo iOS. Dentro del menú de Ajustes, vaya a Bluetooth y colóquelo en Encender. 

1.  Ubique y toque el icono de Ajustes  en su dispositivo iOS. 

2.  Dentro del menú de Ajustes vaya a General > Accesibilidad > Audífonos. 

3.   Mientras el dispositivo iOS busca los audífonos, abra y cierre el portapila (esto pone a los audífonos en modo 
"sincronizar"). 

4a.   Si su nombre no aparece en la "Lista de dispositivos" en 5-7 segundos, toque Accesibilidad en la esquina 
superior izquierda, luego toque Audífonos. 

4b.  Verá su nombre y los audífonos (ej. "Audífonos de Mateo" o "A de Mateo" dependiendo de lo largo que sea 
el nombre) cuando el dispositivo iOS los encuentra por primera vez. 

5.  Toque el Nombre del audífono para conectar los audífonos al dispositivo iOS. 

6.  Verá dos solicitudes de sincronización (una por cada audífono). Seleccione Sincronizar para cada solicitud.  
Estas solicitudes pueden tomar varios segundos entre si. 

Guía del usuario de la aplicación 
Control Auditivo TruLink.



7. La sincronización está completa.

GENERAL

La aplicación Control Auditivo TruLink brinda una avanzada funcionalidad de control remoto para su(s) 
audífono(s) hecho(s) para iPhone: 

 •  Controla el volumen del audio que es transmitido desde el dispositivo iOS o detectado por el/los 
audífono(s).

 •  Cambia entre memorias que han sido programadas por su profesional de la audición.

 • Crea y modifica memorias para sus situaciones auditivas únicas. 

 •  Liga las memorias a una ubicación específica para que se activen automáticamente.
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La aplicación Control Auditivo TruLink contiene una característica de ayuda que explica la función de cada pantalla.  

Toque el icono de Ayuda  para ver los ‘Coachmarks’.

PANTALLA REMOTA

ESTADO 
La pantalla remota proporciona un icono de estado para el nivel actual de la pila de cada audífono y un icono de 
estado para mostrar la conexión a su dispositivo iOS. 

VOLUMEN DEL AUDÍFONO 
 Aumente/disminuya el nivel de volumen del micrófono en su(s) audífono(s) al arrastrar el deslizador de volumen 
para cada lado o al deslizar su dedo en el slidepad (ubicado entre los deslizadores de volumen izquierdo y 
derecho) para ajustar los dos lados de manera simultánea. 

SILENCIAR 
 Toque el botón de Silenciar para silenciar los micrófonos en los dos audífonos. Toque otra vez en el botón de 
Silenciar para que los audífonos vuelvan al volumen que tenían antes de silenciarlos.

 MEMORIA 
La memoria actual se muestra y se puede cambiar en la pantalla de memoria en la parte superior de la pantalla.

 

Para cambiar las memorias, toque encima o deslice hacia abajo la pantalla de memoria para ver todas las 
opciones de memoria disponibles. Toque el nombre de la memoria que desea utilizar.

La memoria seleccionada será enviada al audífono y la pantalla de memoria se retirará. El nuevo nombre de la 
memoria del audífono se mostrará como la memoria actual.



AJUSTES DE MEMORIA DE LA APLICACIÓN CONTROL AUDITIVO TRULINK

Para acceder a las características de memorias avanzadas, toque encima o deslice hacia abajo la pantalla de 
memoria y luego toque el icono de la Flecha  hacia la derecha del nombre de la memoria.

La pantalla de memoria de la aplicación le permite ver un mapa GPS y seleccionar una ubicación física para 
adicionar una etiqueta geográfica para la memoria actual. 

Para añadir una ubicación etiquetada geográficamente a la memoria, toque y sostenga en la pantalla la 
ubicación deseada y aparecerá un alfiler. También puede nombrar la memoria al seguir el aviso.

Para cambiar el nombre de una memoria que ha creado, toque el campo del nombre y el teclado aparecerá. 
Nombre de nuevo la memoria y toque Finalizar.

Para remover una etiqueta geográfica, toque la X en la ventana emergente y el alfiler será eliminado de la 
memoria mostrada actualmente.

 

El Auto Cambio hace que su dispositivo iOS cambie automáticamente a una memoria etiquetada 
geográficamente cuando el sistema GPS de su dispositivo iOS detecte que llegó a una ubicación etiquetada 
geográficamente. Para encender/apagar el Auto Cambio para las memorias etiquetadas geográficamente, 
toque el botón de Encendido/Apagado. Esto alternará el encendido/apagado del Auto Cambio para la 
memoria mostrada actualmente.



Para añadir una foto a la memoria, toque el icono de la Cámara  y siga los avisos para tomar o 
utilizar una foto y guardarla en la memoria actual.

Para borrar una memoria actual hecha a la medida, toque el botón de Eliminar  y confirme que 
quiere eliminar la memoria.

PANTALLA SOUNDSPACE

La pantalla SoundSpace le permite convertir su dispositivo iOS en una herramienta personal de ajustes 
para su(s) audífono(s). Le brinda la posibilidad de modificar la respuesta para cualquiera de sus memorias 
profesionalmente programadas para que se ajuste de la mejor manera a un ambiente en particular. 

Toque el botón de Inicio  para comenzar a utilizar SoundSpace. Mientras mueve su dedo 
alrededor de la pantalla en blanco, los ajustes en su(s) audífono(s) cambiarán temporalmente para que 
pueda escuchar la variedad de opciones.



Una vez encuentre un lugar que suene bien para el ambiente auditivo actual, puede tocar el  
icono de Guardar  . Siga los avisos para guardarlo como una nueva memoria. 

Para salir de SoundSpace sin guardar una memoria, solo toque el botón de Cancelar  .

PANTALLA DEL MICRÓFONO

La pantalla del Micrófono le permite utilizar su dispositivo iOS como un micrófono extra para recibir, grabar, 
guardar y enviar audio directamente a su(s) audífono(s). Para acceder a la pantalla del Micrófono, toque 
Micrófono en la pantalla Remota.

MICRÓFONO REMOTO

Para encender/apagar el micrófono remoto, toque el botón de Encendido  en la pantalla del Micrófono. 
Esto iniciará/detendrá la transmisión de audio desde los micrófonos del dispositivo iOS a los audífonos.

Si el dispositivo iOS ya está transmitiendo audio y usted enciende el micrófono remoto, el audio actual se 
dejará de transmitir.

Cuando el micrófono remoto está encendido, una onda de color azul le mostrará la entrada actual al 
micrófono del dispositivo iOS. Una onda de color rojo aparecerá cuando la entrada se esté grabando. 

Onda de color azul 



GRABAR 

El micrófono remoto puede grabar y guardar el audio detectado por el dispositivo iOS. Simplemente toque el 
botón de Grabar  y todo el audio reunido por su dispositivo iOS será grabado hasta que el botón de Grabar sea 
tocado de nuevo. En ese momento saldrá un aviso para pedirle el nombre de la grabación. 

Puede escuchar una grabación guardada al tocar el icono de Lista  para revisar, seleccionar y repetir una 
grabación. 

Desde la ventana de la lista, puede enviar por correo la grabación al tocar el icono de Correo Electrónico. Puede 
eliminar una grabación al arrastrarla de derecha a izquierda y al tocar el botón de Eliminar que aparecerá.

AJUSTES DEL DISPOSITIVO

Desde la pantalla Remota se puede acceder al área de Ajustes del Dispositivo al tocar el icono de Ajustes  en 
forma de rueda dentada . El área de Ajustes del dispositivo proporciona información detallada acerca de Contacto y 
soporte, Información (incluyendo el número de versión de la aplicación), Ajustes de aplicación, Manual del usuario, 
Encontrar mis audífonos y Solución de problemas. 



AJUSTES DE APLICACIÓN 

Los Ajustes de aplicación incluyen una opción para encender/apagar la memoria de Auto Automática. Si hay 
una memoria marcada como "Auto" y la memoria de Auto Automática está configurada como encendida, 
el dispositivo iOS monitoreará la velocidad del vehículo y cambiará automáticamente a la memoria auto 
cada vez que el dispositivo iOS vaya a más de 10 mph. La memoria volverá a la memoria anterior tan pronto 
como el sistema GPS del dispositivo iOS detecte que viaja a menos de 10 mph por al menos dos minutos o 
cuando entre a una ubicación etiquetada geográficamente. 

Los Ajustes de aplicación también incluyen un ajuste para Silenciar Automáticamente el micrófono del 
audífono cuando su dispositivo iOS esté transmitiendo audio de cualquier tipo (ej. llamadas telefónicas, 
música, video).  Cuando este ajuste está encendido y se detecta una transmisión de audio, los micrófonos 
del audífono se silenciarán automáticamente. Unos segundos después de que la transmisión se detenga, los 
micrófonos se activarán automáticamente.

Otra opción dentro de los Ajustes de aplicación es Mostrar notificaciones de cambio de memoria. El 
encender Mostrar notificaciones de cambio de memoria, permitirá que la aplicación TruLink le suministre 
a iOS las notificaciones de cambio de memoria. Las notificaciones se pueden ver en el banner de 
notificaciones y en el Centro de notificaciones de su dispositivo iOS. 

Existe la opción Modo Demo en los Ajustes de aplicación que le permite utilizar la aplicación Control 
Auditivo TruLink sin que los audífonos estén conectados. Encienda el Modo Demo y luego apague y reinicie 
la aplicación. Para apagar la aplicación, haga doble clic en el botón de Inicio y luego deslice hacia arriba la 
aplicación TruLink.
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"Hecho para iPod", "Hecho para dispositivo iOS" y "Hecho para iPad", significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente al iPod, dispositivo iOS o iPad, 
respectivamente, y ha sido certificado por el diseñador para cumplir con los estándares de desempeño de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de éste dispositivo o de su cumplimiento 
con las normas de seguridad y reguladoras. Por favor note que el uso de éste accesorio con un iPod, dispositivo iOS o iPad podría afectar el desempeño inalámbrico. 

Apple, el logotipo de Apple, dispositivo iOS, iPad y iPod touch son marcas de Apple Inc., registradas en los EEUU y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

En Ajustes de aplicación, se encuentra la opción para restaurar la aplicación Control Auditivo Trulink, esta 
opción eliminará todas las memorias TruLink, etiquetas geográficas y grabaciones. Todos los ajustes serán 
restaurados a los predeterminados. 

ENCONTRAR MIS AUDÍFONOS 

Encontrar mis audífonos le puede ayudar a ubicar el/los audífono(s) perdidos. La 
aplicación TruLink monitorea la conexión inalámbrica de su(s) audífono(s) y  
recuerda la última ubicación antes de haber perdido la conexión. Para encontrar  
el/los audífono(s) perdido(s):

 •  Toque la pestaña Encontrar mis audífonos en el menú de Ajustes de 
aplicación. 

 •  La aplicación TruLink cambiará a una pantalla con un mapa que tendrá un 
icono indicando la ubicación en donde su(s) audífono(s) se conectó(aron) 
por última vez. 

 •   Cuando se encuentre en el área en donde el/los audífonos se conectaron 
por última vez, la aplicación TruLink intentará conectarse de nuevo.  
(NOTA: la pila debe estar en el audífono). Puede tocar el botón de Buscar y utilizar la fuerza de la 
señal del monitor para encontrar su(s) audífono(s). 

CONTROLES iOS DE APPLE

Su dispositivo iOS también tiene controles que le permiten ajustar sus audífonos sin acceder a la aplicación 
Control Auditivo TruLink. Con este control puede acceder rápidamente al ajuste de volumen para sus 
audífonos sin desbloquear su dispositivo iOS. Solo haga clic tres veces en el botón de Inicio de su 
dispositivo iOS para acceder rápido al ajuste de volumen.

Pantalla de búsqueda cuando 
se están buscando los audífonos 
(aun no conectados). 

Pantalla de búsqueda con el 
dispositivo iOS al lado de los 
audífonos. 

Pantalla de búsqueda con el 
dispositivo iOS lejos de los 
audífonos. 


