
COMO CUIDAR TUS
AUXILIARES

Prolonga su vida!!

Los componentes pequeños que se encuentran dentro
de sus audífonos son resistentes, pero ningún
dispositivo electrónico es indestructible. Para evitar
daños si deja caer sus audífonos, tenga una superficie
suave debajo cuando los manipule, en lugar del piso
duro del baño. Y cuando no esté usando sus audífonos,
guárdelos de manera segura en su estuche o en una
secadora.

EVITAR CAÍDAS Y GOLPES.

Sudamos más en el verano, lo que puede provocar
que el auxiliar se llene de humedad.  Compruebe si
hay indicios de agua en el interior del
compartimiento de la batería y séquelos si es
necesario.
Manténgalos alejados de la luz solar directa y evite
dejarlos en un automóvil, ya que se dañan con el calor
intenso.

CUIDADO CON EL VERANO

Expone sus audífonos a agua salada, arena y crema solar. El agua
salada puede dejar cristales de sal dentro de los audífonos, la
arena puede bloquear los puertos de los micrófonos y la
protección solar puede contener sustancias químicas que dañan
el cuerpo plástico del audífono.
Así que evite tocar sus audífonos si tiene las manos arenosas,
quítese los audífonos cuando se aplique la crema solar y
manténgalos alejados del agua salada.

LA PLAYA...

Compruebe si hay productos químicos en los cosméticos
Los audífonos pueden dañarse con los productos químicos

que se encuentran en algunos productos, como la laca para el
cabello, el perfume, la loción para después del afeitado, la

crema solar, el repelente de insectos y las gotas para los oídos.
Quítese siempre los audífonos antes de aplicar dichos

productos y deje que el producto se seque. Luego, recuerde
limpiarse las manos antes de reemplazar sus audífonos. Y

cuando llegue el momento de limpiar sus audífonos, nunca use
líquidos o solventes de limpieza.

MAQUILLAJE

Los audífonos están diseñados para todas las situaciones de la vida
diaria, incluso quedar atrapados bajo la lluvia o sudar. Debido a que
los componentes tienen un revestimiento nano, los audífonos
cumplen con las especificaciones IP68 y pueden sobrevivir al estar
sumergidos a menos de 1,5 metros de agua durante hasta 30
minutos.
Sin embargo, si queda algo de humedad en el interior, puede afectar
el contacto que hace la batería, causando un mal funcionamiento
temporal.  Entonces, si sus audífonos se mojan, abra los
compartimientos de la batería por la noche para ventilarlos o déjelos
sobre las sales.

CUIDADO CON EL AGUA
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