
Procesador auditivo en una sola unidad 

RONDO®  
 

Guía rápida



2

Índice

Ensamblaje básico   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 
Luces indicadoras  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
FineTuner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Configuración del dispositivo FineTuner  .  .  . 8
Patrones de luces de FineTuner   .  .  .  .  .  .  . 10
Pilas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 
Accesorios de la telebobina   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Minipaquete de pilas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Dispositivos de asistencia auditiva   .  .  .  .  .  16
Accesorios   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Cuidado básico y mantenimiento   .  .  .  .  .  . 20
Resolución de problemas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22



1
Procesador auditivo en una sola unidad RONDO  

Luces indicadoras

Accesorio del broche de 
sujeción

(disponible en ambos lados)

Micrófono/Cubierta  
para micrófono

Paquete 
de pilas

Interruptor Palanca de liberación

Entrada  
de aire

Unidad de control

DesbloqueadoAPAGADO/
Bloqueado

ENCENDIDO
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Instale y bloquee el 
imán en la unidad 
de control .

Inserte las pilas con 
los polos positivos (+) 
hacia afuera .

Asegúrese de que el 
interruptor esté configurado 
en la posición de desbloqueo .
Mantenga presionada la 
palanca de liberación mientras 
configura el interruptor en la 
posición de desbloqueo .

El interruptor siempre  
debe estar en la posición 
desbloqueado ( ) antes de 
conectarlo a la unidad de 
control .

Desbloquear 
instalación

Bloquear

MED-EL le recomienda 
encarecidamente que no 
cambie el imán usted mismo . 
Comuníquese con su médico 
para que le cambien el imán 
o si experimenta cualquier 
irritación de la piel .

Palanca de 
liberación

Ensamblaje básico
RONDO

1 2

3



3

Deslice el paquete de 
pilas en la unidad de 
control 1 , presione 2  y 
deslice el interruptor a la 
posición bloqueado ( ) .

Observe el mecanismo que 
asegura la unidad de control 
al paquete de pilas .

Mantenga presionada la 
palanca de liberación .

Deslice el interruptor a la 
posición de desbloqueo  
( ) y levante el paquete 
de pilas .

Cómo abrir el paquete de pilas

Cómo retirar las pilas

La parte lateral 
inferior de la unidad 
de control puede 
utilizarse para 
levantar con facilidad 
las pilas y retirarlas 
del paquete de pilas .

1 12
2

4

1

2
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Luces indicadoras
RONDO

Confirmación Estado

El comando de FineTuner se ha  
recibido con éxito .

Cambio de programa

Se ha seleccionado el programa 1 .

Se ha seleccionado el programa 2 .

Se ha seleccionado el programa 3 .

Se ha seleccionado el programa 4 .

Estado

Si se ha activado la luz de estado opcional:  
OPUS/RONDO se ha iniciado y está funcionando .

Escala en segundos

10 2 3
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Advertencia Estado Solución

Las pilas están agotadas . Cambie las pilas .

Se ha alcanzado la 
configuración mínima  
o máxima de rango de  
volumen o sensibilidad . 

De ser necesario, ajuste  
el volumen o la sensibilidad . 

Patrón de error Problema Solución

Error temporal o falla 
electrónica .

1 Apague el procesador . 
2 . Vuelva a encenderlo .

La configuración que ha 
seleccionado todavía no ha 
sido programada, o ha habido 
una falla del programa . 

Seleccione otra configuración .

Error temporal o falla 
electrónica .

1 Apague el procesador . 
2 . Vuelva a encenderlo .

Falla de programación, error 
temporal o falla electrónica .

1 Apague el procesador . 
2 . Vuelva a encenderlo .

Escala en segundos

10 2 3
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Sensibilidad 

Selección de entrada 

Selección de 
procesador (para 
usuarios bilaterales) 
y función de bloqueo 
del teclado

Volumen

Selección  
de  
programa 

Luces indicadoras

Volumen y 
sensibilidad 
predeterminados 

1

2

3

4

5

6

Volumen  
Suba o baje el volumen

Selección de programa  
Elija un programa

Volumen y sensibilidad 
predeterminados   
Configure el volumen y la sensibilidad 
auditiva en la configuración 
predeterminada tal como haya 
decidido su audiólogo

Sensibilidad  
Aumente o disminuya la sensibilidad

Selección de entrada   
M: selecciona el micrófono 
MT: selecciona el micrófono  
 y la telebobina 
T: selecciona la telebobina 

Selección de procesador (para usuarios 

bilaterales) 
Seleccione el procesador izquierdo, 
ambos procesadores o el procesador 
derecho; activa y desactiva el bloqueo 
del teclado

1

2

3

4

5

6

FineTuner
RONDO
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Bloqueo del teclado de FineTuner 

Para prevenir cambios accidentales de 
configuración, puede activar el bloqueo 
del teclado de FineTuner . En caso se de 
que oprima una tecla mientras el 
teclado está activado, la luz de LED roja 
del dispositivo FineTuner parpadeará . 

Desbloqueo temporal del teclado
Puede hacer una selección incluso 
cuando el teclado está bloqueado 
oprimiendo cualquier tecla dada dos 
veces . El primer clic desbloquea 
temporalmente el teclado, y el segundo 
clic envía el comando . 

Cuando el bloqueo del teclado está 
temporalmente desactivado, el teclado 
volverá a bloquearse después de  
10 segundos de inactividad.

Activación del bloqueo del teclado 
1 . Presione y mantenga presionada la 

tecla ( ) durante 5 segundos, o 
hasta que las luces de color rojo y 
ámbar parpadeen de forma alterna .

2 . Presione la tecla ( ) . Cuando el 
teclado se haya bloqueado con éxito, 
las luces de color ámbar parpadearán .

Desactivación del bloqueo del teclado
1 . Presione la tecla ( ) dos veces .  

La segunda vez, presiónela y 
manténgala presionada durante al 
menos 5 segundos, o hasta que las 
luces de color rojo y ámbar 
parpadeen de forma alterna .

2 . Presione la tecla ( ) . Las luces de 
color ámbar parpadearán para 
indicar que su dispositivo FineTuner 
está desbloqueado .

Su médico puede desactivar cualquier tecla de 
su dispositivo FineTuner para prevenir cambios 
accidentales de configuración . 
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FineTuner
Una vez que están sincronizados, los dispositivos 
RONDO y FineTuner permanecerán sincronizados 
hasta que uno de los dos equipos deba cambiarse . 
Ocasionalmente, puede ser necesario sincronizar el 
dispositivo FineTuner y el procesador auditivo . Algunos 
ejemplos incluyen el uso de un procesador auditivo de 
respaldo o de un segundo dispositivo FineTuner .

CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO 
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Para configurar el dispositivo FineTuner:

1 . Apague su procesador .

2 . Coloque la bobina del procesador 
sobre la tecla MT en el dispositivo 
FineTuner .

3 . Encienda el procesador .

4 . El procesador auditivo y el 
dispositivo FineTuner se 
sincronizarán de manera automática .

5 . La sincronización exitosa se indica 
mediante una señal de parpadeo 
corta de las dos luces indicadoras 
de color ámbar del dispositivo 
FineTuner .

Cuándo se debe configurar el 
dispositivo FineTuner:

Para los usuarios que tienen un 
implante coclear en cada oído (implante 
bilateral), se puede utilizar un 
dispositivo FineTuner para ambos oídos .
Sin embargo, un dispositivo FineTuner 
solamente puede sincronizarse con un 
procesador auditivo para cada oído .

El dispositivo FineTuner solamente debe 
configurarse:

1 . En la colocación inicial del 
procesador auditivo .

2 . Cuando se utilice un procesador 
auditivo diferente o adicional (p . ej ., 
de respaldo, en préstamo o de 
reemplazo, bilateral) .

3 . Cuando se utilice un dispositivo 
FineTuner diferente .
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Patrones de luces
FINETUNER

Patrones de luces Significado Explicación

El teclado está 
bloqueado .

Si presiona cualquier tecla mientras el dispositivo 
FineTuner está bloqueado, se encenderán las luces 
indicadoras de color rojo .

Se está 
transmitiendo 
información .

Las luces indicadoras parpadean cuando se están 
transmitiendo señales . La luz izquierda parpadea cuando 
se activa el lado izquierdo . La luz derecha parpadea 
cuando se activa el lado derecho . Ambas luces parpadean 
si se activan los dos lados (usuarios bilaterales) . 

Cambio de lado 
de entrada

Presione la tecla izquierda para enviar comandos al lado 
izquierdo . Presione la tecla derecha para enviar 
comandos al lado derecho . Se encenderá la luz de color 
ámbar correspondiente . Para enviar comandos a ambos 
lados (para los usuarios bilaterales), presione la tecla 
central . Se encenderán las dos luces de color ámbar .

+ 5 segundos Modo de 
programación

Presione durante más de 5 segundos para activar el 
modo de programación . Las 3 luces indicadoras 
parpadearán de forma alterna .

Las pilas tienen 
poca carga .

Si las pilas tienen poca carga, la luz indicadora de color 
rojo que se encuentra en el centro parpadeará 
repetidamente tres veces . 

La configuración 
ha sido exitosa .

Si la configuración de su dispositivo FineTuner se ha 
realizado con éxito o si la función de bloqueo automático 
del teclado se ha activado o desactivado, las dos luces de 
color ámbar se encenderán durante un segundo . 
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Utilice solamente pilas tipo 675 para alimentar su dispositivo RONDO . 
Recomendamos utilizar pilas de cinc-aire que estén diseñadas 
especialmente para los sistemas de implantes cocleares . Sin embargo, 
cuando utiliza un dispositivo RONDO con el accesorio WaterWear debe 
sustituir las pilas de cinc-aire por uno de los otros tipos de pilas .

Pilas
RONDO

Pilas de  
cinc-aire  
675

Pilas de  
plata-óxido  
675

Pilas  
alcalinas  
675

Vida útil máxima de las pilas 75 horas 10 horas 8 horas

Requiere  
suministro de oxígeno

Sí No No

Compatible  
con WaterWear

No Sí Sí
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Accesorios de la telebobina
RONDO: dispositivos de asistencia auditiva

Para audífonos cervicales y perfiles

Accesorio de 
audífono cervical

Inserte el enchufe de 
3 .5 mm del accesorio  
de la telebobina en el 
conector para audífono 
del dispositivo auditivo . 

Presione el botón  
MT o T en su 
dispositivo FineTuner 
para activar la 
telebobina y 
seleccionar el tipo  
de entrada .

Colóquese el accesorio de 
la telebobina alrededor del 
cuello si usa un audífono 
cervical o en el oído si usa 
un perfil .

Micrófono con telebobina

Solamente telebobina

Solamente micrófono

Teclas de selección de entrada del 
dispositivo FineTuner

1 2 3
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Busque los símbolos que identifican 
el uso de un sistema de lazo de 
inducción en cada lugar .

Para los sistemas de lazo de inducción

Encuentre el área de 
audición del sistema 
de lazo de inducción 
y permanezca dentro 
de esta . 

Presione el botón MT o T en 
su dispositivo FineTuner para 
activar la función de la 
telebobina y seleccionar el 
tipo de entrada . 

Micrófono con telebobina

Solamente telebobina

Solamente micrófono

Teclas de selección de entrada del 
dispositivo FineTuner

1 2
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Conector RONDO

Palanca de 
liberación

Puerto del dispositivo 
de prueba de 
micrófono (CS 44)

Compartimiento  
de las pilas recargables  
DaCapo

Compartimiento de 
las pilas AAA

Puerto FM  
de 3 clavijas

ENCENDIDO/APAGADO 
y bloqueo del 
compartimiento de las 
pilas

El dispositivo MBP puede usar una sola 
pila AAA o una pila recargable DaCapo .

Minipaquete de pilas
RONDO
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Deslice el conector del 
dispositivo MBP en la 
unidad de control .

Presione las dos palancas de 
liberación y levante el conector .

Conecte el cable  
del conector al 
dispositivo MBP .

Cómo retirar  
el conector

Observe el mecanismo que 
asegura la unidad de control al 
paquete de pilas .

1
2

Ensamblaje básico
RONDO: minipaquete de pilas

1

2
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Entrada de audio directa

Inserte el enchufe de  
3 clavijas del cable 
adaptador de audio  
en el puerto FM .

Inserte el enchufe de  
3 .5 mm del cable 
adaptador de audio en el 
puerto del audífono del 
dispositivo auditivo .

Dispositivos de asistencia auditiva
RONDO: minipaquete de pilas

1 2
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Receptor FM

Inserte el receptor FM en el puerto FM . 
RONDO detectará automáticamente las 
señales de audio tan pronto como se 
active el sistema FM . 

Consulte el manual del usuario de su sistema FM 
para ver las instrucciones sobre cómo cambiar 
las configuraciones de FM . 

Unilateral mixto

Cables adaptadores  
de audio

Unilateral externo

Bilateral mixto

Bilateral externo
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Broche de sujeción
El broche de sujeción debería utilizarse para 
asegurar el dispositivo RONDO a la ropa o al 
cabello para reducir el riesgo de perder o dañar 
el procesador . 

Lazo de fijación para anteojos 
El lazo de fijación puede utilizarse para asegurar 
el dispositivo RONDO a un par de anteojos o 
gafas de sol .

Accesorios
RONDO
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Protector RONDO 
El protector RONDO es una cubierta de silicona 
blanda que debería utilizarse para proteger al 
dispositivo RONDO de daños por caídas u 
otros impactos menores . 

WaterWear
WaterWear es una cubierta impermeable 
que ofrece una protección completa contra el 
agua para el dispositivo RONDO . Se deberían 
utilizar solamente pilas de plata-óxido o 
alcalinas con la cubierta WaterWear .
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Limpieza general 
Limpie el dispositivo RONDO con regularidad con un paño suave y húmedo . 
No use soluciones de limpieza . Tenga cuidado adicional cuando limpie las 
piezas pequeñas, tales como los contactos de las pilas .

Contactos de las pilas 
Inspeccione los contactos de las pilas con regularidad; 
límpielos y séquelos según sea necesario . Para 
limpiarlos, use un hisopo y una pequeña cantidad de 
alcohol isopropílico . Seque con suavidad . Evite tocar los 
contactos de las pilas . 

Siga estas instrucciones de cuidado básicas e importantes para 
ayudar a mejorar el funcionamiento de su dispositivo RONDO y 
prolongar su vida útil .

Cuidado básico y mantenimiento
RONDO
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Humedad
Proteja el dispositivo RONDO de la exposición al agua . Si su procesador 
auditivo se moja, séquelo suavemente con un paño suave absorbente .

Luz solar
No deje el dispositivo RONDO expuesto a la luz solar directa, 
especialmente dentro de un vehículo . No exponga su procesador 
auditivo a temperaturas extremas . 

Secado
Use el kit de secado todas las noches para que el dispositivo 
RONDO se seque completamente . Retire la cubierta de paquete 
de pilas antes de ponerla en el kit de secado con su procesador 
auditivo . Las pilas desechables pueden dejarse en el bastidor y 
ponerse en el kit de secado .

Consulte su manual del usuario para obtener más 
información sobre el cuidado y el mantenimiento . 

No coloque las pilas recargables en el kit de secado . 
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Resolución de problemas
En caso de que se encuentre con algún problema técnico menor, como 
interrupción en el sonido, siga atentamente estos pasos para identificar 
las posibles causas y soluciones:

1 . Retire su dispositivo RONDO y cambie las pilas . Si eso no resuelve el 
problema, siga con el paso 2 . 

2 . Desarme su dispositivo RONDO y verifique cada pieza para determinar que 
no tengan suciedad o señales de daño . Limpie suavemente las partes del 
procesador que estén sucias y seque todas las piezas que estén húmedas . 
(Consulte las instrucciones de las páginas 18 y 19) . Si alguna de las piezas 
parece estar dañada, comuníquese con su centro de implante coclear para 
recibir ayuda . 

3 . Vuelva a ensamblar el dispositivo RONDO . (Consulte las instrucciones de las 
páginas 2 y 3) . Si su procesador todavía no funciona, siga con el paso 4 . 

4 . Use el dispositivo de prueba del procesador de voz para solucionar los 
problemas de su procesador auditivo .

RONDO
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Dispositivo de prueba del procesador de voz 
El dispositivo de prueba del procesador de voz (SPTD)  
es una herramienta de resolución de problemas para 
detectar los problemas más comunes del procesador 
auditivo . Para solucionar problemas con el SPTD, siga 
estos pasos: 

1 . Encienda su dispositivo RONDO .

2 . Coloque el lado plano del dispositivo RONDO debajo del dispositivo de prueba  
del procesador de voz .

3 . Hable por los micrófonos del dispositivo RONDO . La luz indicadora debería titilar 
al ritmo de la voz . Si no lo hace, siga con el paso 4 .

4 . Ajuste el volumen y hable por los micrófonos .  
Si la luz indicadora no titila, siga con el paso 5 .

5 . Cambie las pilas y hable por los micrófonos .  
Si la luz indicadora no titila, comuníquese con su centro de implante coclear . 

Para obtener instrucciones completas de resolución de problemas, visite medel .com .



24 NOTAS



25



26

medel .com
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MED-EL 
2511 Old Cornwallis Road, Suite 100 
Durham, NC 27713, USA 
implants .us@medel .com


