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user guide before 
you start using your 
new Streamer

Your new Streamer Pro cleaning cloth

Protective skin  
(see page xx in IFU)

Box 4
Box 1

Neck loop - medium Neck loop - long

InstructIons for use streamer Pro

Instruction for use (IFU)Getting started

Box 2

3.5mm mini Jack stereo cable
for MP3/music (see page 50 in IFU)

USB cable for charging 
via e.g. computer

3.5mm splitter
cable for use with PCs
(see page yy)

Box 3

Charge base (see page 23 in IFU)
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Content of the Streamer Pro box 
The Streamer box consists of the following elements:

Introduction
Thank you for choosing our product as 
your means to better hearing.

The Streamer offers a wide range of 
connectivity solutions tailored to 
improve your everyday life with Oticon 
hearing instruments.

For detailed information, secondary 
functions or more advanced funtions 
please refer to the included instruc-
tions for use, or the documentation, 
including instructional videos online:

www.oticon.dk/connectline
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Wearing the Streamer

The neck loop is an integral part of the Streamer’s 
electronic system. It is used as an antenna to transmit 
sound to your hearing instruments.

For best possible sound and longest possible streaming 
time, the Streamer should always be worn with one of 
the included neck loops, as in the above figure.

More information: 
page 16 in the Instruction for use.

Insert cable from the enclosed charger in 
the micro USB socket in the bottom of the 
Streamer.

Charging is indicated by a blinking green 
indicator on the top. 

We recommend that you charge the 
Streamer daily e.g. during the night.

More information:  
page 22 in the Instruction for use.

Charging the Streamer
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Cómo ponerse el Streamer

El cordón para el cuello es una parte integral del sistema 
electrónico del Streamer.  Funciona como una antena 
para transmitir el sonido a sus audífonos.

Para recibir un sonido óptimo y alargar al máximo la 
duración de la batería, el Streamer debe llevarse siempre 
colgado del cuello con uno de los cordones que se 
suministran, tal y como se muestra en la figura de más 
arriba.

Más información: pág. 16 de las instrucciones de uso.

Inserte el cable del cargador suministrado 
en la toma micro USB de la parte inferior 
del Streamer.

Durante el proceso de carga, el indicador 
verde de la parte superior del Streamer 
parpadea.

Le recomendamos que cargue el Streamer 
a diario, por ejemplo, todas las noches.

Más información:
página 22 de las instrucciones de uso.

Carga del Streamer

INTRODUCCIÓN Streamer Pro

Lea atentamente  
esta guía del usuario 
antes de utilizar su 
nuevo Streamer12
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People First es nuestra promesa
de ayudar a las personas a 
comunicarse libremente, 
relacionarse con naturalidad y
participar de forma activa

People First

Contenido de la caja del Streamer Pro
La caja del Streamer consta de los siguientes elementos:

Su nuevo Streamer Pro Gamuza

Cordón para el cuello- mediano Cordón para el cuello - largo

Instrucciones de usoIntroducción

Base de carga (ver la pág. 23 de las 
instrucciones de uso)

Caja 4

Funda protectora 
(ver pág.62 en las 

instrucciones de uso)

Introducción
Gracias por haber elegido nuestro 
producto como medio para mejorar su 
audición.

El Streamer le permite utilizar distin-
tas soluciones de conectividad adap-
tadas a los audífonos Oticon, todas 
ellas pensadas para mejorar su vida 
diaria.  

Para más información, funciones 
adicionales y funciones más avanza-
das, consulte las instrucciones de uso 
y la documentación suministrada , o la 
documentación en línea que incluye 
vídeos informativos: 

www.oticon.es/connectline
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Caja 1

Caja 3

Caja 2

Mini conector 
estéreo de 3,5mm 
para MP3/música 
(ver pág. 50 en las 
instrucciones de 
uso)

Cable USB para 
carga a través de 
otro dispositivo 
(por ejemplo, un 
ordenador)

Cable de audio de 
3,5mm para utilizar 
con el ordenador 
(ver la pág. 50)

*Opcional
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Encender
Mantenga pulsado el botón de 
encendido/apagado durante 
aprox. 2 segundos hasta que 
todas las luces delanteras se 
enciendan y el indicador de 
encendido/apagado situado en 
la parte superior se ilumine en 
verde.

Apagar
Mantenga pulsado el botón de 
encendido/apagado durante 
aprox. 2 segundos hasta que el 
indicador verde de encendido/
apagado se apague.

Emparejamiento del Streamer 
Para que el Streamer pueda trabajar con otros dispositi-
vos (por ejemplo, con un teléfono móvil), primero es 
preciso llevar a cabo un proceso llamado emparejamiento.

Ponga el Streamer en modo de emparejamiento.  
Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado 
durante aprox. 5 segundos hasta que el indicador de 
encendido/apagado se ponga azul y empiece a  
parpadear. Cuando el indicador de encendido/apagado  
se ilumina en azul fijo, el emparejamiento se ha  
realizado con éxito. Tanto el Streamer como el  
teléfono móvil (por ejemplo) tienen que estar en  
modo de emparejamiento. El código PIN del Streamer  
(si lo solicita el teléfono) es 0000 (cuatro ceros).

Más información: página 20 de las instrucciones de uso. Más información: página 30 de las instrucciones de uso

Más información: página 35 de las instrucciones de uso.

Teléfono móvil
Recibir una llamada
Cuando le suene el móvil, oirá un 
aviso de llamada entrante en sus 
audífonos. El botón de teléfono del 
Streamer y el indicador de estado 
empezarán a parpadear en verde.

Pulse el botón de teléfono breve-
mente para responder a la llamada.

Rechazar una llamada
Para rechazar una 
llamada entrante pulse 
brevemente el botón de 
bajar el volumen.

Hacer una llamada
Para hacer una 
llamada, utilice de 
forma normal el 
teléfono móvil. La 
llamada se transfiere 
automáticamente a su 
Streamer.

Micrófono

Bobina de inducción
Streamer tiene un receptor 
de bucle de inducción 
incorporado (bobina 
de inducción).

Para recibir el sonido de 
la bobina, mantega pulsado 
el selector AUX durante 
aprox. 2 segundos.

Más información: página 56 de las instrucciones de uso.

Uso del Streamer como mando 
a distancia de los audífonos
Cuando el Streamer no se utiliza  
para transmitir sonido, puede  
emplearse como mando a distancia  
de los audífonos.

Control de volumen
Pulse brevemente los botones  
de subir o bajar volumen

Cambiar el programa de los  
audífonos
Mantenga pulsado el botón subir volumen o 
bajar volumen para cambiar de programa

Más información: pág. 28 de las instrucciones de uso.

Música
Puede escuchar música conectando el cable 
provisto de mini conector a la parte inferior 
del Streamer, o de forma inalámbrica  
mediante Bluetooth.
Para seleccionar la música pulse  
brevemente el selector AUX.

Más información: página 50 de las instrucciones de uso.

Micrófono ConnectLine
Nota: requiere equipo adicional. 

Permite transmitir el sonido de un 
interlocutor concreto a sus audífo-
nos mediante el Streamer.

Pulse el botón de micrófono breve-
mente para activar el micrófono.

Más información:  
www.oticon.com/mic 

Solución para teléfono
Nota: requiere equipo adicional.   

Permite utilizar el Streamer con un 
teléfono fijo analógico tradicional.

Para aceptar una llamada, pulse el 
botón de teléfono brevemente.

Más información:  
www.oticon.com/phone

Solución para televisión
Nota: requiere equipo adicional. 

Permite transmitir el sonido de 
un televisor a sus audífonos a 
través del Streamer.

Pulse el botón TV brevemente 
para activar la transmisión del 
sonido de la televisión.

Más información:  
www.oticon.com/tv


