Instrucciones de uso
LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
PRECAUCIONES IMPORTANTES
Este producto es para uso doméstico. Cuando utilice productos
eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar
siempre las precauciones básicas de seguridad, entre ellas:

PELIGRO – Para reducir el riesgo de electrocución:
• No utilice el producto mientras se esté bañando.
• No coloque o guarde el producto en un lugar desde donde
pueda caerse o ser tirado a una bañera o lavabo.
• No lo meta ni lo deje caer en agua u otro líquido.
• No coja el dispositivo si se ha caído al agua. Desenchúfelo
inmediatamente.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras,
electrocución, incendio o lesiones personales:
• Supervise atentamente el uso del producto por parte
de, sobre o en las proximidades de niños o personas
discapacitadas.
• Utilice este producto únicamente para su uso previsto tal
como se describe en el presente manual.
• Nunca utilice el producto si el cable o el enchufe están
dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o ha
sufrido daños o si ha sido sumergido en agua. Devuélvalo
al lugar de compra o al centro de servicio para que lo
examinen y reparen.
• Nunca coloque el producto sobre una superﬁcie blanda,
como una cama. Mantenga los oriﬁcios de ventilación
libres de pelusa, pelos, etc.
• No utilice el dispositivo en el exterior ni en lugares donde
se vayan a utilizar aerosoles (esprays) o a administrar
oxígeno.
• El adaptador de corriente CA proporcionado con la unidad
ha sido fabricado especíﬁcamente para este producto. No
lo utilice con ningún otro aparato ni utilice un adaptador
de otro dispositivo eléctrico con el producto.
• Solo para DryMax-UV: La lámpara solo se enciende
con la tapa cerrada con el ﬁn de evitar la exposición a
la luz UV-C. No modiﬁque ninguno de los componentes
ni desactive esta característica de seguridad. No mire
directamente a la lámpara UV-C cuando esté encendida.
Si ésta se rompe, desenchufe inmediatamente el aparato.
No vuelva a utilizarlo hasta que haya sido reparado en
un centro de servicio autorizado. Póngase guantes si va a
entrar en contacto con partículas de vidrio. Deshágase de
ellas adecuadamente.

NOTA: Este producto no está diseñado para diagnosticar,
prevenir, controlar, tratar o aliviar enfermedades.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

La temperatura de funcionamiento del aparato es de entre 95 °F
y 104 °F (35 °C - 40 °C). El aparato funcionará adecuadamente
a temperaturas ambientales interiores de 65 °F a 86 °F (18 °C 30 °C).

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Introducción

Este producto ha sido diseñado para todo tipo de aparatos
auditivos, incluyendo audífonos, enmascaradores de acúfenos,
monitores de oído, tapones, ampliﬁcadores e implantes. Si se
utiliza todos los días, puede hacer que la mayoría de los aparatos
auditivos suenen mejor, duren más y funcionen de una forma
más ﬁable. La tecnología exclusiva de Dry & Store elimina la
humedad perjudicial, seca el cerumen, captura los olores y, en
condiciones de alta humedad, incluso puede prolongar la vida
de las baterías de zinc-aire. Además, el modelo DryMax-UV
proporciona una mayor comodidad al eliminar las bacterias, que
son la causa más común de las irritaciones de la piel en usuarios
de aparatos auditivos.

Antes del primer uso (importante)

1. Active el desecante: Se incluye una pastilla desechable
“Dry-Brik® Mini”, que debe ser cambiada todos los meses. La
pastilla Dry-Brik se encarga de tres funciones importantes:
(1) eliminar de forma permanente las moléculas de humedad
que liberan los aparatos durante el ciclo de secado, (2)
conseguir que la humedad relativa en el interior de la caja
sea mucho menor de la alcanzada solo con un calentador,
maximizando la capacidad de secado, y (3) capturar olores.
Para activar la pastilla Dry-Brik Mini, retire el recubrimiento
protector. No lo retire hasta que esté listo para utilizar la
pastilla Dry-Brik, ya que una vez retirado ésta empezará a
absorber humedad.
2. Tome nota de la fecha de activación.
Para que sepa cuándo es el momento
de
cambiarla,
cada
pastilla
Dry-Brik viene con una tarjeta.
Escriba en la tarjeta la fecha en la que
1
se ha empezado a utilizar la pastilla
Dry-Brik.
NOTA:
Para
garantizar
el
desempeño óptimo, cambie la
pastilla Dry-Brik Mini todos los
meses.

3. Coloque la pastilla Dry-Brik Mini
en la unidad, tal como se muestra en
la Imagen 3.
4. Conecte el adaptador de corriente
CA: la toma micro USB se enchufa
en la parte trasera de la unidad. No lo
fuerce, debería entrar con facilidad.
Por último, enchufe el adaptador de
corriente CA en una toma eléctrica.
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Algunos modelos no contienen lámpara germicida. Si es el caso de su aparato, ignore aquellas instrucciones o comentarios que hagan referencia a “germicida”,
“luz azul”, “ultravioleta”, “UV”, “UV-C” o “lámpara”
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1. Elimine el exceso de humedad y cerumen de su aparato
audífono antes de meterlo en la cámara de secado.
Puede meter tantos componentes como quiera en el
compartimento de secado, siempre que quepan y que
permitan un ﬂujo de aire libre de obstáculos.
Puede dejar puestas las baterías, pero abra la tapa del
compartimento de las baterías para
permitir la circulación de aire.
2. Cierre la tapa y pulse suavemente
el botón de encendido ubicado en la
parte superior derecha de la unidad.
5
(Imagen 5).
Se iluminará un punto verde encima del botón de encendido.
DryMax se apaga automáticamente al cabo de 8 horas.
Se obtienen mejores resultados si se completa un ciclo de 8
horas, pero también periodos cortos de 30 minutos produce
beneﬁcios.
3. Es importante cambiar la pastilla Dry-Brik Mini pasado un
mes desde la fecha de activación con el ﬁn de garantizar el
máximo nivel de cuidado para sus aparatos auditivos. Tire la
pastilla Dry-Brik Mini gastada con los residuos domésticos.

Ciclo de desinfección UV-C*

Cuidado general del producto

Para obtener óptimos resultados, no utilice el aparato en lugares
con mucha humedad, como el cuarto de baño. Mantenga la
tapa cerrada en todo momento, ya que la eﬁcacia de la pastilla
Dry-Brik Mini se vería reducida por la absorción de la humedad
en el ambiente. Limpie la unidad con un trapo suave. Nunca
utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos. No rocíe
ningún líquido sobre la bandeja ni sobre la lámpara UV.

Consejos para la resolución de problemas
•

•

(Solo para el modelo DryMax-UV)

Si su modelo cuenta con una lámpara desinfectante UV-C
(modelo DryMax-UV), después de encender la unidad se
iluminará una luz azul durante un minuto y medio, lo cual indica
que el ciclo desinfectante está en marcha.
NOTA: Al abrir la tapa todas las operaciones se detienen
y se reinicia el temporizador.

La lámpara del DryMax-UV elimina los gérmenes, las bacterias
y el moho emitiendo luz UV-C a la longitud de onda germicida
máxima (254 nm). Por esto, muchos usuarios experimentarán
una reducción del picor y la irritación en la piel. Sin embargo,
este aparato no es un esterilizador y su fabricante no garantiza
el grado de eliminación de las bacterias. La unidad no está
diseñada para diagnosticar, prevenir, controlar, tratar o
aliviar enfermedades. La lámpara UV-C no afecta al ciclo de
calentamiento/secado.

Uso con implantes

Los implantes deben mantenerse secos para funcionar
correctamente, y un uso habitual de este aparato elimina
la humedad que se acumula procedente del entorno y/o la
transpiración. Deje las baterías de zinc-aire en el procesador,
si corresponde, pero quite la tapa del compartimento de las
baterías. Coloque el procesador, el cabezal y el cable en el
compartimento de secado.
Si va a secar dos implantes, puede colocar la pastilla Dry-Brik
Mini entre los dos para separar los imanes.

•

•

Si no se ilumina ninguna luz después de pulsar el botón
de encendido: ¿Está totalmente cerrada la tapa y se ha
pulsado el botón de encendido? Si es así, compruebe
que el adaptador de corriente CA está bien conectado al
aparato y a la toma de corriente, y que la toma de corriente
no está controlada por un interruptor de pared apagado.
A continuación, pruebe otro adaptador de corriente CA
(puede adquirirlo en su lugar de compra o en www.
dryandstore.com). Utilice únicamente adaptadores
suministrados por el fabricante. Si la unidad sigue sin
encenderse es posible que los componentes electrónicos
internos estén defectuosos. En ese caso, devuélvala al
lugar de compra o centro de servicio para que la revisen.
Si la unidad hace ruido: Los problemas de ruido suelen
tener relación con el ventilador. El sonido resuena en el
interior de la unidad, por lo que es normal que se produzca
un poco de ruido, incluso procedente del ventilador con
rodamiento de bolas de alta calidad utilizado en este
producto. Si el ruido procedente del ventilador cambia
de intensidad o frecuencia, devuelva la unidad al lugar de
compra o al centro de servicio para que la revisen.
Si la unidad no seca adecuadamente: ¿Ha cambiado con
regularidad la pastilla Dry-Brik Mini? Es importante
cambiarla todos los meses siguiendo las instrucciones.
Como el aparato funciona a una temperatura ligeramente
superior a la corporal, al poner la palma de la mano
sobre la tapa 30 minutos después de encenderlo, debería
notarla caliente. Compruebe también el movimiento del
ventilador escuchando atentamente o poniendo la mano
sobre la tapa para percibir una ligera vibración.
Si no se ilumina la luz azul (solo para el modelo
DryMax-UV): Nota: La lámpara UV-C se ilumina
inmediatamente después de pulsar el botón de inicio de
la tapa de la unidad DryMax-UV y permanece encendida
durante 90 segundos. La tapa debe estar bien cerrada
para que la lámpara funcione, y ésta se apaga al abrir
la tapa. El funcionamiento de la lámpara no afecta a
la temperatura o a la duración del ciclo de secado de 8
horas. Si no se ilumina la luz azul, tendrá que mandar la
unidad a reparar.

Póngase en contacto con nuestro
servicio técnico si estos consejos
prácticos no logran resolver el problema:
www.dryandstore.com/help

Algunos modelos no contienen lámpara germicida. Si es el caso de su aparato, ignore aquellas instrucciones o comentarios que hagan referencia a “germicida”,
“luz azul”, “ultravioleta”, “UV”, “UV-C” o “lámpara”
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