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GUÍA DE TAMAÑOS

Ear Gear Micro, Mini, Original y FM

Rampa coclear de Ear Gear1
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Utilizar la Guía de 
medidas para 
elegir el modelo 
según el tamaño 
de su aparato.

Elegir las opciones
- Color
- Con cable
- Sin cable
- Mono
- Anteojos

PEDIR SU 
EAR GEAR

1.

2.

3.

Azul Francia

Lápiz labial

Negro

Naranja/rojoCamuflaje

Gris

Marrón chocolate

Beige

Inserte el extremo del gancho del audífono del procesador 
de la rampa coclear por la abertura extensa de la funda de 
Ear Gear hasta que salga por la abertura más pequeña en la 
parte superior de la funda de Ear Gear.

Deslice el Ear Gear por el cuerpo del procesador hasta que 
el fondo del procesador quede incrustado firmemente en la 
funda de Ear Gear

Si su Ear Gear es un modelo con cable, sujete el clip en 
la ropa.

Retire el auricular o el molde auricular del audífono.

Inserte el gancho del audífono o tubo en la abertura 
grande de Ear Gear hasta que salga por la abertura más 
pequeña.

Vuelva a sujetar el auricular o molde auricular

Si su Ear Gear es un modelo con cable, sujete el clip en 
la ropa.

Inserte el Baha en el extremo de la abertura de Baha Ear 
Gear y empuje la protuberancia plástica a través del 
orificio en Baha Ear Gear.

Si su Ear Gear es un modelo con cable, sujete el clip en 
la ropa.

Abra el broche con resorte y sujételo a la argolla en el 
procesador.

Sujete el clip en la ropa.

Inserte el Rondo en la abertura en la funda de Ear Gear.

Cubra completamente el Rondo.

Si su Ear Gear es un modelo con cable, sujete el clip en 
la ropa.

Ear Gear Rondo
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Ear Gear Baha
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Ear Gear ITE
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GUÍA DE MEDIDAS

Coloque la base del audífono 
en el cero y mida hasta la 
parte superior de la curva.

pulg.Cm
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Cómo usar el cable y el clip 
de Ear Gear
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Levante la lengüeta hasta que las horquillas del clip estén 
completamente abiertas. Coloque el clip en el cuello y 
empuje la lengüeta hacia abajo hasta que el clip se bloquee.

Deslice el anillo en forma de O hacia la cabeza para 
asegurar y ajustar los cordones más hacia la cabeza.

Cuando el audífono ya esté insertado en la funda de Ear 
Gear, deslice la montura de los anteojos por el (los) anillo(s) 
en forma de O.

Tenga en cuenta que algunos modelos de anteojos de Ear 
Gear tienen un anillo en forma de O y otros tienen dos anillos 
en forma de O. Utilizar uno o ambos anillos en forma de O 
es opcional.

Si su Ear Gear es un modelo con cable, sujete el clip en 
la ropa.

Anteojos Ear Gear
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Instrucciones para la instalación de Ear Gear
TAN FÁCIL 
COMO…

Ear Gear Micro
Hasta 1 pulg. / hasta 2.5 cm

Ear Gear Mini
De 1 a 1.25 pulg. / De 2.5 a 3.2 cm

Ear Gear Original
De 1.25 a 2 pulg. / De 3.2 a 5 cm

Ear Gear FM
De 2 a 3 pulg. / De 5 a 7.6 cm

Cochlear, Rondo y Baha
Modelo genérico para la mayoría de los tamaños

ITE
Sistema de seguridad con broche y gancho

PROTEJA
SU AUDÍFONO
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- Diane Stepaniuk 

¡Ear Gear ITE nos ha salvado la 
vida! El cordón con el clip de 
�jación le sirve al personal de 
atención domiciliaria de mi 
madre para seguir el rastro de 
los audífonos. Anteriormente, 
los encontraron sin funcionar en 
la secadora de ropa. Lo mejor de 
todo es que mi mamá 
nuevamente puede oír.

- John Young

Recientemente, participé en una 
caminata por un sendero 
realmente frondoso, Ear Gear me 
evitó perder mis audífonos en al 
menos 3 oportunidades cuando 
por unas ramas húmedas se me 
cayó el audífono del oído. ¡Ear 
Gear me da tranquilidad!

- Brady Gudauskas

Me encanta usar Ear Gear 
porque me ayuda a proteger 
mis audífonos del sudor 
mientras practico deportes. 
¡Gracias por crear este 
producto tan importante y 
efectivo!

- Zoe Clarin

Con Ear Gear ya no tenemos que 
preocuparnos de que Zoe pierda 
sus audífonos. Ahora, ella puede 
usarlos durante todo el día, 
independientemente de dónde esté 
o con quién esté.  

¡Gracias por hacer un producto tan 
fabuloso, elegante e innovador!

- Stephanie League

Voy a la playa todos los �nes de 
semana y, en el pasado, me 
preocupaba de que la arena y el aire 
salado afectaran mis audífonos. ¡Ya no! 
Recomiendo mucho Ear Gear por la 
protección que proporciona 
independientemente de que esté 
trabajando en el exterior, bailando o 
yendo a la playa. Ear Gear es una 
inversión que indudablemente vale 
mucho la pena.

- Dermot O'Brien

Utilizo Ear Gear todo el tiempo; 
al pescar, al navegar en la lluvia, 
con fuertes vientos y en 
cualquier tipo de clima sin 
ningún problema. Ear Gear 
contribuyó enormemente a mi 
calidad de vida, y ahora disfruto 
de cualquier deporte sin 
preocupaciones.

Para todas sus necesidades de estilo de vida
Ear Gear es una funda de lycra 
de doble pared acústicamente 
transparente y resistente al 
agua que mejorará radical-
mente la experiencia con su 
audífono ya que protege su 
aparato del sudor, la suciedad, 
la humedad, las pérdidas y el 
ruido del viento. El material 
suave de lycra hace que los 
audífonos sean más cómodos 
para usar, evita irritaciones y 
previene el daño en los 
micrófonos ocasionado por 
obstrucciones y baterías 
corroídas. Ear Gear es la 
solución perfecta para niños y 
bebés, y les brinda tranquilidad 
a los padres preocupados. 
Además, es justo lo que el 
médico prescribió para niños en 
edad escolar activa, en el patio 

¡LA MANERA MÁS EFECTIVA Y MENOS COSTOSA DE PROTEGER SUS AUDÍFONOS!

EN UNA ENCUESTA DE 286 PADRES, 
LLEVADA A CABO POR LAS AUDIÓLOGAS 
DRA. KAREN ANDERSON Y DRA. JANE 
MADELL, EAR GEAR ESTUVO 
CALIFICADO COMO EL N.° 1 EN 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA 
AUDÍFONOS.

www.SuccessForKidswithHearingLoss.com/hearing-aids-on
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN:

Pida su Ear Gear por Internet hoy

o en el hogar. A las personas 
adultas también les encanta Ear 
Gear, lo utilizan en entornos de 
trabajo sucios, polvorientos o 
húmedos. Ear Gear es la 
elección correcta para trabajar 
en el jardín, mientras corta el 
césped o durante cualquier tipo 
de actividad deportiva o al aire 
libre, como correr, andar en 
bicicleta, hacer caminatas o 
pescar. Ear Gear les da tranquili-
dad a los adultos mayores 
gracias a que los audífonos 
siempre pueden ser localizados. 
Esto hace que Ear Gear sea 
indispensable para cualquier 
residente de un centro para 
personas de la tercera edad.

Sí, Ear Gear funciona 
para todos.

CALIFICADO 
COMO EL N.° 1


