
1

Altavoz para el Cuello y 

Amplificador Auditivo Personal

Guía de Inicio Rápido

Modelo: ABH-130

Colóquese BeHear PROXY sobre los hombros y 

disfrute de una experiencia auditiva rica, clara 

y cómoda para:

Utiliza sus auriculares 

extraíbles para tener 

privacidad y una 

amplificación auditiva 

personalizada.

• Televisión

• Música en streaming

• Llamadas con el móvil

• Juegos

Apto para su uso 
con audífonos
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2 Cómo Activar BeHear PROXY

Desplace el botón de encendido hacia 

arriba y manténgalo pulsado hasta que 

la unidad vibre y el LED se vuelva 

color azul claro.

Se reproducirá una indicación de voz.

Para apagar el BeHear PROXY repita 

esta acción.

Compruebe que el intercambio 

de modo está en la posición 

de Altoparlante.

1 ¿Qué hay en la Caja?

Cable de carga  Altavoz para el cuello

Pares de auriculares (variedad de tipos y tamaños) Conexión por la Primera Vez

• Encienda BeHear PROXY. Entrará automáticamente en el modo
de emparejamiento (el LED parpadeará en rojo y azul
alternativamente).

• Si está emparejando con un teléfono inteligente, elija “BeHear
PROXY” de la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.

Conectando a Otro Dispositivo

• Apague el BeHear PROXY.

• Presione el interruptor de encendido hacia arriba y
manténgalo presionado hasta que el mensaje de voz diga:
"Modo de emparejamiento activo" y el LED parpadee en rojo y
azul alternativamente.

• Complete el proceso de emparejamiento como se indica en el
manual del nuevo dispositivo Bluetooth.

Para conectar otros dispositivos, como un televisor, 
un transmisor de audio, etc., consulte sus respectivos 
manuales.

Comprado por separado

BeHear PROXY    Conectado

LED

®Conectar con un Dispositivo Bluetooth  3

Cómo EmpezarA
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Escuchando y Hablando usando BeHear PROXYB

Si su televisor no tiene un transmisor Bluetooth 

integrado, le recomendamos que adquiera nuestro 
®HearLink  PLUS - dado que es un transmisor 

Bluetooth de alta calidad y largo alcance.

Pulse brevemente para 
silenciar/desilenciar el sonido.

Aumente el volumen. Disminuya el volumen.

Conecte BeHear PROXY a su televisor y 

gestione el audio desde el lado derecho 

del altavoz para el cuello.

Poder Ver la Televisión

Conecte BeHear PROXY a su smartphone y 

gestione las llamadas desde el lado derecho 

del altavoz para el cuello.

Aumente el volumen de la llamada.

Disminuya el volumen de la llamada.

Pulsación breve para aceptar una llamada entrante.

Pulsación breve para finalizar la llamada activa.

Pulsación larga para rechazar una llamada entrante.

Pulsación doble para volver a marcar el último número.

Hacer Llamadas a los Móviles
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Música / Juegos / Videollamadas

Conecte BeHear PROXY a su smartphone, reproductor de música, 

consola de juegos, ordenador portátil u otro dispositivo de 

transmisión de audio y gestione la reproducción de audio desde 

el lado derecho del altavoz para el cuello.

Pulsación breve para activar la Reproducción/Pausa 

del audio.

Pulsación breve para aumentar el volumen.

Pulsación y manténgalo pulsado brevemente para 

avanzar a la siguiente pista de audio.

Pulsación breve para disminuir el volumen.

Pulsación y manténgalo pulsado brevemente para 

volver a la pista de audio anterior.

1

32

Atienda las llamadas telefónicas y escuche música en privado con 

su BeHear PROXY utilizando los auriculares extraíbles alojados en 

el altavoz para el cuello.

l Cómo Cambiar el Modo

Coloque el intercambio de 

modo en "Auriculares".

l Extraiga los Auriculares

1.  Tire suavemente de los auriculares

para extraer los cables.

2. Introduzca los auriculares en sus

oídos.

3. Pulse los botones para retraer los

cables o para ajustar su longitud.

l Cómo Eligir los Auriculares

Experimente para encontrar los 

auriculares que se adapten mejor 

a sus oídos para poder llevar los 

puestos el tiempo todo.

Modo de Auriculares
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l Gestione su BeHear PROXY

3

4

5

2

1

Personalice, gestione y obtenga ayuda para su altavoz 

para el cuello BeHear PROXY con la aplicación 

gratuita para teléfonos inteligentes .  W&H BeHear

l Descargar la Aplicación

1. Ponga el intercambio de modo

en "Auriculares".

2. Póngase el altavoz para el cuello,

introduciendo los auriculares en

los oídos.

3. Seleccione Personal >> Evaluación

en la aplicación W&H BeHear.

4. Siga las indicaciones para realizar la 

evaluación auditiva.

5. Guardar y aplicar los resultados al altavoz para el cuello.

l Cómo Personalizar Lo Que Oye

Ajuste el rendimiento acústico del altavoz para el cuello para que 

se adapte a sus propias preferencias auditivas.

Aplicación para Teléfonos InteligentesC
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Assistive Listening FunctionsD

Reducir el Ritmo del Habla en las Llamadas Móviles*

Mejore la 

inteligibilidad durante 

una llamada móvil 

ralentizando el habla 

entrante utilizando 

EasyListen™.

Pulsación y manténgalo pulsado brevemente para 

ralentizar el discurso. 

Pulsación y manténgalo pulsado brevemente para volver 

al ritmo de habla normal.

* En los modos Altoparlante y Auriculares

Mantente Seguro y Alerta**

Para estar al tanto de los sonidos importantes del mundo y de 

las conversaciones cercanas durante la reproducción de audio, 

active la función ListenThrough™. 

Sonidos en la habitación pasarán a sus oídos cuando los 

auriculares están insertados.

Para activar esta función, vaya al menu Ajustes>> Dispositivo en 

la aplicación W&H BeHear.

Pulsación y manténgalo pulsado brevemente para 

ACTIVAR/DESACTIVAR los sonidos de la habitación.

** Sólo en el modo Auriculares

Funciones de Ayuda a la EscuchaD

*** Sólo en el modo Auriculares

Aumente el volumen.

Disminuya el volumen.

Pulsación y manténgalo pulsado brevemente para 

activar/desactivar la amplificación de sonido 

personalizada.

Para usar BeHear PROXY como amplificador de sonido 

personal de respaldo:

1. Elija los auriculares más cómodos.

2. Coloque el conmutador de modo en "Auriculares".

3. Personalice lo que escucha con la aplicación W&H BeHear

b(consulte  ).la sección C

Amplifique las Conversaciones en Vivo***
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Descripción del DispositivoE

1. Subir el volumen

2. Botón multifunción

3. Disminuir el volumen

4. Altavoces (izquierdo y derecho)

5. Notificaciones LED (izquierda y derecha)

6. Microfóno

7. Botón de retracción lado izquierdo

8. Botón de retracción lado derecho

9. Puerto de carga micro USB

10. Intercambio de ENCENDIDO/APAGADO

11. Intercambio de modo

12. Auriculares extraíbles (izquierdo & derecho)

13. Auriculares de silicona (izquierdo & derecho)

14. Etiqueta con el número de serie
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Carga el altavoz para el cuello directamente desde una toma de 

corriente o el puerto USB del ordenador.

El indicador LED es rojo 

durante la carga y se 

vuelve verde cuando el 

altavoz para el cuello 

está completamente 

cargado.

La carga completa tarda 

hasta 3 horas.

Carga de la BateríaG

Para comprobar el nivel de la batería, pulse brevemente el 

botón de encendido cuando la unidad esté encendida:

Verde

Amarillo

Rojo, parpadeante

Bueno > 50%

Regular > 10% y < 50%

Bajo < 10%

Azul claro 

(1s de parpadeo)

Morado, parpadeante 

Rojo/azul alternando

Rojo, parpadeante

Rojo, fijo

Verde, fijo

El altavoz para el cuello está 

ENCENDIDO/APAGADO (conmutador)

Función de asistencia activa

Modo de conexión Bluetooth

Desconectado del dispositivo 

Bluetooth emparejado, o la batería 

está baja

Cargando

Batería completamente cargada

Señal LEDF
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Tutoriales en video:

https://bit.ly/bhproxy-video

support@WearAndHear.com

www.WearAndHear.com

Suporte DisponibleI

No hay sonido

Los auriculares son 
incómodos

Las llamadas 
telefónicas y/o la 
música no se dirigen

Bluetooth se 
desconecta a menudo

Interrupciones 
auditivas

Comportamiento 
inesperado

Compruebe que la batería está cargada.

Ajuste el nivel de volumen.

Compruebe que los tapones de los oídos 
no estén sucios.

Experimente con diferentes almohadillas 
de silicona.

Verifique la conexión Bluetooth.

Comprueba que no estás a más de 10 
metros (30 pies) del dispositivo 
Bluetooth.

Silencia los tonos del teléfono (alertas, 
sonidos de notificación, pulsaciones de 
teclas, etc.).

Reinicia el altavoz de cuello 
conectándolo al cargador.

Solución de ProblemasH

https://bit.ly/bhproxy-video
https://www.wearandhear.com/
mailto:support@WearAndHear.com
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