
Guía de Inicio Rápido 

Vea videos instructivos en  https://bit.ly/bhaccess-video

Escriba al soporte técnico en support@WearAndHear.com

Modelo: ABH-120

Ÿ Auricular Ÿ Cargador y cable

Ÿ  Pares de olivas 

(variedad de tipos y tamaños)

Ÿ  Pares de ganchos

(3 tamaños)

Ÿ Cubiertas de protección 

contra el viento (2 pares)

Ÿ  Funda de viaje

Contenido del Paquete1
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Luego, use la aplicación W&H BeHear para administrar, 
personalizar y obtener ayuda para sus auriculares BeHear.
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Para obtener los mejores resultados, primero personalice sus 

auriculares BeHear ACCESS utilizando la evaluación auditiva 

en nuestra aplicación para teléfonos inteligentes. Inicie el 

proceso de personalización descargando la aplicación    

W&H BeHear de Google Play Store o Apple App Store e 

instalándola en su teléfono.

Aplicación para Smartphone

Encendido y Apagado de los Auriculares3

Botón de encendido

Indicador LED
1. Para encender BeHear ACCESS,

mantenga presionado el botón de
encendido hasta que la unidad
vibre y el LED se vuelva azul claro.

2. Para apagar BeHear ACCESS, mantenga presionado el
botón de encendido hasta que la unidad vibre y el LED
azul claro se apague.

Cargar el Auricular4

Puerto USB de carga auxiliar

Comprado por separado

Ÿ Como alternativa, puede

cargar los auriculares

directamente desde un

enchufe de pared o desde el

puerto USB del ordenador.

Ÿ Conecte el soporte de carga a la toma de corriente y

coloque los auriculares en el soporte.

Ÿ El indicador LED esta en rojo durante la carga y se vuelve

verde cuando el auricular está completamente cargado.

Inicialmente, la batería debe tener suficiente carga para 
realizar la evaluación auditiva. Luego, cargue la batería por 
hasta 3 horas hasta que el indicador LED se vuelva verde.
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2. Presione el botón de encendido durante unos 5

segundos, hasta que el LED empiece a alternar entre el

rojo y el azul.

3. Inicie la aplicación y siga las instrucciones.

4. En la aplicación W&H BeHear, ubique su auricular

BeHear ACCESS, seguido de su número de serie, en la

sección Disponible. Toque esa entrada. Cuando se

complete el emparejamiento, se moverá a la sección

Emparejado y aparecerá una     .

Conectarse al Teléfono5

1. Si BeHear está en ON, pulse el botón de encendido hasta

que el LED se apague.

Botón de 
encendido

Solo para iOS (iPhone): 

Vaya a “Ajustes” de iPhone >> 

“Bluetooth” y agregue BeHear ACCESS 

a "Mis dispositivos".

Recomendaciones de Uso6

Ÿ Cuando no están en uso, los

auriculares se pueden asegurar con

imanes y descansar sobre el pecho.
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Personalización8
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Adjust the acoustic performance of the headset to suit your 

own personal hearing preferences.

1. Colóquese el auricular, insertando
las puntas en sus oídos.

2. Seleccione Personal >> Evaluación
en la aplicación W&H BeHear.

3. Siga las indicaciones para completar
la evaluación auditiva.

4. Guarde y aplique los resultados al
auricular.

Adaptadores para los Oídos7

Se pueden usar auriculares abiertos          para la evaluación 

de la audición, pero el gráfico resultante no representará los 

valores reales del audiograma. Sin embargo, el rendimiento de 

los auriculares se optimizará para esos accesorios.

Si los accesorios predeterminados no son cómodos, 
reemplácelos. Los accesorios que le resulten más cómodos 
deben utilizarse durante el procedimiento de personalización 
en la siguiente sección.

Ÿ Elija un gancho para la oreja con un ajuste cómodo.

Ÿ Vuelva a colocar el auricular
y apriételo suavemente para
fijarlo al altavoz ovalado.

Ÿ Coloque cubiertas de espuma
para reducir el ruido del
viento (opcional).

Note que “I” y “D” son símbolos  
para “Izquierdo” y “Derecho” 
en cada gancho de oído.
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Receptores de bobina telefónica (bobina T)

En lugares donde están 

instalados bucles de inducción, 

active el modo de bobina en T 

y ajuste el volumen con los 

CONTROLES DEL LADO 

DERECHO.

Disminuir el volumen del receptor de bobina 
telefónica.

Aumentar el volumen del receptor de bobina 
telefónica.

Pulse dos veces para activar el modo de bobina T 
ON/OFF.

Presione brevemente para alternar entre los perfiles 
de bobina T Exclusiva y Transparente.
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Discurso en vivo

Encienda la amplificación 

auditiva y ajuste el volumen 

según sea necesario con los 

CONTROLES DEL LADO 

DERECHO.

Amplificación Auditiva

Disminuir el volumen auditivo.

Aumentar el volumen auditivo.

Presione durante mucho tiempo para activar o 
desactivar la amplificación auditiva.

Pulse brevemente para desplazarse por los perfiles 
de audición.
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Llamadas de Telefonía Móvil10

Manejo de llamadas telefónicas

Gestionar las llamadas de un teléfono móvil con conexión 

Bluetooth mediante los CONTROLES DEL LADO IZQUIERDO.

Disminuir el volumen de la llamada.

Aumentar el volumen de la llamada.

Pulse brevemente para aceptar la llamada entrante.

Pulse brevemente para finalizar la llamada activa.

Pulse durante mucho tiempo para rechazar una 
llamada entrante. 

Pulse dos veces para volver a marcar el último 
número.

Disminuya la velocidad del habla con 

EasyListen™

Reduzca la velocidad de la voz entrante durante una 

llamada de teléfono móvil en curso utilizando los 

CONTROLES DEL LADO DERECHO.

Presione durante mucho tiempo para activar  
EasyListen ON/OFF.

El tiempo del habla se ajusta a Normal cuando 
EasyListen está APAGADO.

Presione brevemente para desplazarse por las 
diferentes opciones de tempo.
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Reproducción de Audio11

Gestionar la reproducción de audio 

Gestione la reproducción de audio desde un dispositivo 

conectado a Bluetooth utilizando los CONTROLES DEL LADO 

IZQUIERDO.

Disminuir el volumen.

Aumentar el volumen.

Pulse brevemente para cambiar entre 
Reproducir/Pausar audio.

Pulse dos veces para avanzar a la siguiente pista de 
audio.

Pulse tres veces para volver a la pista de audio 
anterior.

Manténgase a salvo y en alerta con 

ListenThrough™

Manténgase alerta con ListenThrough™ mientras escucha 

música usando los CONTROLES DEL LADO DERECHO.

Pulsar largo tiempo para activar el modo de 

audición ON/OFF.

Disminuir el volumen del sonido ambiental.

Aumentar el volumen del sonido ambiental.
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Indicación

Ÿ Luz azul 

Ÿ Lila, parpadeando

Ÿ Rojo/azul alternando

Ÿ Rojo, parpadeando

Ÿ Rojo, estable

Ÿ Verde, estable

Si la unidad está encendida,  
pulse el botón de encendido 
brevemente: 

Ÿ Verde 

Ÿ Amarillo

Ÿ Rojo, parpadeando

Estado

Ÿ El auricular se enciende y 
se apaga (alterna)

Ÿ Función auditiva activa

Ÿ Modo de emparejamiento 
Bluetooth

Ÿ Desconectado del 
dispositivo Bluetooth 
emparejado o la batería 
está baja.

Ÿ Cargando

Ÿ Batería completamente 
cargada

Nivel de carga de la Batería:

Ÿ Bueno > 50% 

Ÿ Aceptable > 10% y < 50%

Ÿ Bajo < 10% (¡necesita 
que lo carguen!)

Indicador LED

Indicaciones de Estado LED12

El indicador LED muestra los estados de alimentación y 

funcionamiento del auricular.
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Solución de Problemas13

Problema

El menú de inicio está 

atenuado en la 

aplicación W&H BeHear

Interrupciones auditivas

No suficientemente 

fuerte

Bluetooth se desconecta 

a menudo

La batería se agota 

demasiado rápido

Comportamiento 

inesperado de los 

auriculares

Sugerencia

Los auriculares no están conectados 

correctamente. Revise la sección 5 

"Conexión al teléfono".

Desactive los tonos del teléfono 

(sonidos táctiles, pulsaciones de 

teclas, notificaciones).

En la sección Inicio de la aplicación, 

use el botón       para acceder a la 

cuadrícula de ajuste de sonido.

Cuando esté dentro del alcance (30 

pies / 10 m), coloque el dispositivo 

Bluetooth en el lado derecho de su 

cuerpo.

Comuníquese con nuestro personal 

de soporte.

Reinicie el auricular conectándolo 

al cargador.

Soporte de Contacto

Si es posible, envíenos un correo electrónico con los 

resultados de su prueba de audición y la información 

de la versión del producto (desde el menú 

Información / Versión).

support@WearAndHear.com

5


	Contenido del Paquete
	Aplicación para Smartphone
	Encendido y A 3 pagado de los Auriculares
	Cargar el Auricular
	Conectarse al Teléfono
	Recomendaciones de Uso
	Adaptadores para los Oídos
	Personalización
	Amplificación Auditiva
	Llamadas de Telefonía Móvil
	Reproducción de Audio
	Indicaciones de Estado LED
	Solución de Problemas
	Soporte de Contacto



