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Introducción1.
¡Gracias por elegir Programmer DT20!

Programmer DT20 es parte de Comfort Digisystem™ que utiliza
la tecnología inalámbrica digital para ofrecerle la mejor calidad
de sonido disponible, junto con una transmisión asegurada para
evitar intromisiones.

Para sacar máximo provecho de su nuevo producto, lea estas
instrucciones antes de utilizarlo la primera vez. Preste especial
atención al documento impreso Instrucciones de seguridad
importantes que se incluye en la caja.

Su dispositivo
Programmer DT20 es una herramienta de programación para
el Micro Receiver DT20 que permite al profesional que trata la
audición realizar ajustes individuales para cada cliente. Es
posible visualizar los ajustes específicos que se realizan en cada
Micro Receiver DT20. Los ajustes se pueden exportar fácilmente
a un ordenador. El producto también contiene una práctica guía
paso a paso para orientarle en el procedimiento de ajuste.

SST™

SecureStream Technology (SST) es la tecnología de transmisión
digital propia de Confort Audio. Le permite comunicarse de
forma segura y libre de latencia con otros dispositivos Comfort
Digisystem.
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Información general
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1. Botón de alimentación 
2. Botón de pareamiento 
3. Indicador de función
4. Navegador del menú 
5. Entrada de cargador
6. Salida de transmisor colgante
7. Entrada y salida Aux
8. Botón de volumen 
9. Display
10. Toma para Europlug
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Pantalla

1 2 3
1
2
3

4

5
1. Menú principal
2. Guía paso a paso
3. Escáner
4. Barra de volumen
5. Estado de la batería

Accesorios que se incluyen
Bolsa de microfibra

Alimentación eléctrica
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Fones de ouvido

Cable USB - 3,5 mm
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Puesta en marcha2.
Esta sección le enseñará cómo realizar los pasos básicos
necesarios para la puesta en marcha.

Cargar
La carga puede efectuarse en cualquier momento. Si se
acostumbra a cargar la unidad cuando no la utiliza, la misma
estará siempre lista para usar cuando la necesite.

1. Introduzca el cargador suministrado en la entrada del
cargador.

Precaución:  Utilice solo el cargador suministrado por
Comfort Audio AB. Si utiliza otro tipo de cargador se puede
dañar el dispositivo.
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2. Enchufe el cargador en la toma de pared.

El indicador de función cambia a color rojo para indicar
carga.

!

Nota:  La unidad se puede calentar durante la carga, esto
es completamente normal. La unidad está equipada con
un control de sobrecarga y de temperatura para proteger
las baterías.

La carga se realiza cuando el indicador de función cambia a
color verde.
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Encendido
Pulse  hasta que la barra de encendido esté totalmente
iluminada.

Uso de los cascos auriculares
Si va a utilizar los auriculares, estos deben estar conectados
con la unidad.
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1. Conecte los cascos auriculares a la salida aux.

2. Ajuste el volumen con  hasta encontrar un nivel adecuado.

!

Aviso:  Comience siempre escuchando a un volumen bajo.
Un volumen demasiado alto puede dañar seriamente su
audición.

Conectar un mini receptor
Para leer y cambiar los parámetros del mini receiver, debe estar
conectado al programmer.
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Conecte el mini receptor a la conexión Europlug en la parte
posterior del programmer.

!

Importante:  Asegúrese de que el mini receptor esté
debidamente insertado. La clavija grande deberá
introducirse en el orificio grande. Una inserción inadecuada
puede dañar las conexiones.

Se leerán todos los ajustes del receptor.

Desplazamiento por el menú
Puede utilizar  en el costado de la unidad para desplazarse
por el menú.
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1. Pulse  para activar el menú.

2. Mueva el navegador hacia arriba o hacia abajo para
seleccionar la opción deseada del menú.

3. Pulse  para entrar en el submenú seleccionado o activar
la opción de menú seleccionada.

4. Una vez hecho esto, utilice la opción  para desplazarse
al menú anterior.

Cambiar el idioma del menú
El idioma por defecto del menú es el inglés. Puede cambiar el
idioma desde el menú 0000000 .

1. Seleccione  > 0000000  > .
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2. Seleccione el idioma que desea en la lista de idiomas
disponibles.
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Uso3.
Se puede utilizar el programador para configurar el Micro
Receiver DT20, ya sea mediante el modo de guía o bien
manualmente desde el menú principal.

Utilizar la guía paso a paso
Con esta guía, podrá realizar todos los pasos para ajustar el
Micro Receiver DT20, además de obtener una práctica
información adicional.

Cuando utilice la guía, escuche siempre a través de los cascos
auriculares conectados al Programmer DT20, para poder oír las
indicaciones de tono y los cambios de sonido a medida que
realice los ajustes.

Sugerencia:  Recuerde que debe verificar la compatibilidad de
su audífono en nuestra Guía de Compatibilidad del Receptor
Comfort Digisystem, en
http://www.comfortaudio.com/compatibility.

1. Acceda a la guía seleccionando 1 2 3 .
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2. Seleccione el oído al que va a acoplar el mini receptor.

Aparecerá una animación mostrando el modo de manipular
el audífono como preparación para el paso siguiente.

Programmer DT2018



3. Busque las emisiones en el audífono:
a) Pulse  para saltar la animación.
b) Apague cualquier transmisor Comfort Digisystem para

asegurarse de que no haya interferencias en el entorno
de la radio.

c) Realice la exploración moviendo el audífono en círculos
pequeños cerca de la parte inferior del programador,
indicada con un campo gris.
En la pantalla se visualiza la potencia máxima de
emisión.

-95dB

d) Pulse  para realizar la exploración.
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4. Proceda con la opción que corresponda con los resultados
de su exploración.

AcciónResultado

Active la función de apagado
automático, si desea que el mini
receptor entre en este modo
cuando no reciba señal.

Seleccione el canal que desea
utilizar en la lista de canales
recomendados.

www

Intente encontrar otra solución.
Puede que sea necesario utilizar
un tipo de receptor diferente.
También puede configurar
manualmente el mini receptor
como se describe en
Configuración manual en la
página 22.

5. Configure la función de encendido/apagado del botón.
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6. Seleccione el canal que desea utilizar en el micrófono que
se usará junto con el mini receptor.
Si ha seleccionado un canal en el paso 4 en la página 20
aparecerá un mensaje para que seleccione ese canal.

7. Debe parear el mini receptor con el micrófono Comfort
Digisystem:
a) Pulse el botón del mini receptor durante 2 segundos,

hasta que escuche el sonido de pareamiento.
b) Envíe la información de pareamiento del micrófono

pulsando rápidamente dos veces el botón
correspondiente.
Si el pareamiento se realiza con éxito,  aparecerá en
la pantalla de Programmer DT20.

8. Ajuste la ganancia del programa R:
a) Acople el mini receptor al audífono y deje que el cliente

evalúe el volumen mientras usted habla por el micrófono
pareado.

b) Si fuera necesario, coloque el mini receptor en el
programador y aumente o disminuya la ganancia.

La instalación ha sido realizada con éxito y aparecerá una
bandera a cuadros.
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Configuración manual
Aparte de la guía paso a paso, se pueden realizar manualmente
todos los ajustes desde el menú principal . Desde este menú,
también podrá acceder a opciones avanzadas que no aparecen
en la guía.

1 2

3
4

5 6 7 8

R+M

R
1 dB

off

0000000

9

1. Atrás
2. Número de serie
3. Nivel del modo R
4. Nivel del modo R+M
5. Apagado automático
6. Encendido/apagado pulsando el botón
7. Pareamiento pulsando el botón
8. Sensibilidad
9. Guardar la configuración en un ordenador

Seleccionar oído
La información sobre el oído al que está acoplado el Micro
Receiver DT20 se almacena en su memoria. Por lo tanto, deberá
especificar a qué oído se acoplará el receptor. Si va a acoplar
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el receptor a un streamer o dispositivo similar, puede ignorar
esta configuración.

1. Seleccione  > 0000000 .
2. Seleccione el oído izquierdo o derecho.

Modos R y R+M
El Programmer DT20 se puede utilizar para configurar los dos
modos de escucha, R and R+M del Micro Receiver DT20. El efecto
de los modos de escucha depende de la configuración del
audífono. Para los audífonos con EDA, los dos modos de escucha
funcionarán de forma similar, por lo que sólo es necesario el
modo R.

En los dispositivos sin una entrada EDA programable, los modos
R y R+M tendrán un funcionamiento diferente, como se describe
en Tabla 1: Modos de escucha del Micro Receiver DT20 en la
página 23.

Consulte la información del audífono, para conocer los ajustes
recomendados por el fabricante.

Tabla 1: Modos de escucha del Micro Receiver DT20

Salida

EDAEDA programableModo

Sólo radioEl audífono
determina la fuente
de sonido.

R

Radio y micrófonoR + M

23Programmer DT20



Sugerencia:  La activación de ambos modos de escucha para
audífonos con EDA programable, le permite tener distintas
configuraciones de volumen. Esto hace que el botón actúe
como un sencillo control de volumen con dos ajustes
preestablecidos.

Adjust the volume
Los niveles de R y R+M se pueden ajustar independientemente
para lograr un buen funcionamiento del audífono.

Cuando realice los ajustes, deberá tener los cascos auriculares
conectados y el receptor colocado en el programador.

1. Hable por un micrófono Comfort Digisystem pareado y
verifique si puede escucharse en los cascos auriculares.

2. Conecte el receptor al audífono.
3. Opcional: Si es posible, compruebe que puede oírse a través

del audífono.
4. Deje que el cliente escuche mientras usted habla por el

micrófono Comfort Digisystem. Mantenga el micrófono a
cierta distancia de la boca (aprox. 20 cm para micrófonos
Comfort Digisystem DM y de 1 a 5 m para micrófonos de
conferencia Comfort Digisystem DC).
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5. Opcional: Si el cliente no encuentra el volumen satisfactorio,
vuelva a conectar el mini receptor al programador para
realizar el ajuste.
a) Seleccione R o R+M dependiendo del volumen que desee

ajustar.
b) Ajuste el volumen desplazándose  hacia arriba o

hacia abajo, mientras escucha por los cascos auriculares
para comprobar el cambio.

c) Pulse  para confirmar.
El recuadro rojo que rodea la barra de volumen
desaparecerá.

d) Conecte el receptor al audífono y deje que el cliente
evalúe el volumen.

Configurar el apagado automático
Si está activado el apagado automático, el Micro Receiver DT20
entrará automáticamente en reposo 10 segundos después de
apagar el micrófono Comfort Digisystem. El receptor se activará
automáticamente cuando vuelva a encender el micrófono.

1. Seleccione .
2. Seleccione  para activar o desactivar esta función.

Configurar el encendido/apagado mediante el
botón

La función de encendido/apagado del botón se puede desactivar
para evitar que el cliente apague el dispositivo involuntariamente.
Esta configuración se puede combinar con la función de apagado
automático para que el receptor funcione de manera autónoma.

1. Seleccione .
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2. Seleccione  para activar o desactivar esta función.

Configurar el pareamiento mediante el botón
En la configuración de fábrica se puede pulsar el pulsador del
Micro Receiver DT20 durante dos segundos para poner el
dispositivo en modo de pareamiento . Esta función se puede
desactivar para evitar la activación involuntaria del modo de
pareamiento.

1. Seleccione .
2. Seleccione  para activar o desactivar esta función.

Guardar la configuración en un ordenador
Mediante el cable USB suministrado, se pueden enviar los datos
del ajuste a un ordenador. Los datos se envían como sólo texto
y pueden ser procesados por cualquier programa que incluya
campos de entrada de texto.

!

Importante:  El idioma establecido en el dispositivo
determinará el conjunto de caracteres que se utilicen para el
texto. Para que el texto sea correcto, utilice el mismo idioma
de su sistema operativo.
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1. Conecte el cable USB entre la entrada Aux y un puerto USB
del ordenador.

2. Seleccione 
3. Seleccione 

Una animación le indicará que coloque el cursor en un campo
de texto.

4. Seleccione  para confirmar.

En la pantalla aparecerán los ajustes.

Receiver DT20 settings:
S-000001
Right ear
R-mode active, volume 0 dB
R+M-mode disabled
Autosleep active
On/off-switching by button active
Pairing by button active
High sensitivity
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Buscar un audífono
Utilice la opción de escáner para buscar un audífono
manualmente y ver los canales recomendados, cuando no utilice
la guía.

1. Seleccione  Escáner para abrir el escáner.
2. Pulse  para saltar la animación.
3. Apague cualquier transmisor Comfort Digisystem para

asegurarse de que no haya interferencias en el entorno de
la radio.

4. Realice la exploración moviendo el audífono en círculos
pequeños cerca de la parte inferior del programador,
indicada con un campo gris.

-95dB
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5. Pulse  para realizar la exploración.
Aparecerá el resultado de la exploración.

Tabla 2: Posibles resultados de la exploración

DescripciónResultado

El audífono no emite ninguna
interferencia.

Se detectan algunas emisiones que
podrían afectar al funcionamiento
del mini receptor. Obtendrá una
lista de canales recomendados.

www

Se detectan emisiones potentes.
Es muy probable que el mini
receptor no funcione
correctamente.
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Funciones avanzadas4.
Este producto tiene funciones y características avanzadas que
le permiten adaptar la unidad a las necesidades específicas del
usuario.

Restablecer todos los ajustes
Si necesita restablecer todos los ajustes a sus valores por
defecto, puede hacer un restablecimiento a la configuración de
fábrica.

1. Seleccione  > 0000000  > .

!

Importante:  Se perderán todos los ajustes. Si había un
pareamiento, deberá hacerse nuevamente.

2. Seleccione la unidad que desea restablecer.

Ajustar la sensibilidad de recepción
La sensibilidad de recepción se puede establecer en dos niveles.
Por defecto, está establecida en sensibilidad alta. Si se reduce
la sensibilidad, el receptor será menos sensible a las emisiones
espurias. Esto mejorará la compatibilidad con aquellos audífonos
cuyo resultado de exploración no sea perfecto. Los audífonos
con un resultado bueno tendrán un alcance reducido.

1. Seleccione 

31Programmer DT20



2. Seleccione  para alternar entre sensibilidad alta y baja.
El icono cambiará de tamaño para indicar el cambio.

Escáner de espectro
En el menú de exploración, encontrará un escáner de espectro
que se puede utilizar para comprobar detalladamente el entorno
de la radio. El espectro se divide en canales de Comfort
Digisystem, lo que la convierte en una herramienta muy útil para
encontrar interferencias de transmisores de radio y otras
emisiones. También le puede ayudar con la planificación de
canales en entornos difíciles.

855,6
CH:B19
Mom:
-95 dB
Avg:
-92 dB

1
2
3
4

1. Frecuencia
2. Canal
3. Intensidad máxima de la señal
4. Intensidad media de la señal

Utilizar el escáner de espectro
Puede utilizar el escáner de espectro para obtener información
detallada de las emisiones de radio presentes en el entorno.

1. Seleccione  Escáner para abrir el escáner.
2. Pulse  para saltar la animación.
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3. Apague cualquier transmisor Comfort Digisystem para
asegurarse de que no haya interferencias en el entorno de
la radio.
Para lograr un resultado fiable de la exploración, el nivel de
ruido debe estar por debajo de -90 dB antes de su inicio.

4. Seleccione  Espectro para iniciar el escáner de espectro.
Los picos y valles representan las emisiones de radio a
diferentes frecuencias.

5. Utilice  para mover el cursor sobre el espectro y obtener
más información de cada pico.
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Información sobre el producto5.

Indicador de función
El indicador de función le da información sobre el estado actual
de las unidades.

Tabla 3: Indicaciones de carga

IndicaciónEstado

//... ...//Carga en curso

//... ...//Carga completa

//... ...//...//... ...//...Batería baja

!

Nota:  Si la unidad está encendida durante la carga el indicador
de función permanece rojo aunque la batería esté
completamente cargada.

Especificaciones técnicas
74 x 39 x 13 mmDimensiones

35 g (1.2 oz)Peso
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Aprox. 12 horas. Según las
condiciones de uso. Medido con la
configuración de fábrica.

Tiempo de
funcionamiento

Aprox. 2 horas.Tiempo de carga

USB, cascos auriculares, collar
inductivo

Conexiones
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Diversos6.

Rádio
Comfort Digisystem se basa en la tecnología de radio para
transferir el sonido entre transmisores y receptores. Como todos
los sistemas de radio, se comunica por canales específicos. Si
se utilizan dos transmisores en el mismo canal o en canales
cercanos, puede haber interferencias. Otros equipos electrónicos
también pueden interferir con las transmisiones de radio.

Planificación de canales
Para lograr un óptimo rendimiento de la radio debe tener en
cuenta la distancia entre los transmisores y sus frecuencias.
Una mayor distancia entre los transmisores le permite utilizar
frecuencias que están más próximas.

Si se utilizan varias frecuencias de transmisión en la misma
habitación, las diferencias de frecuencia entre las unidades debe
ser como mínimo de 1 MHz para un funcionamiento óptimo.

Alcance de la radio
El alcance de la radio entre las unidades es de unos 30 metros.
Sin embargo, esto puede variar dependiendo del entorno en
particular en que se encuentre.

Mantenimiento de la batería
Este producto tiene una batería de polímero de iones de litio.
Las baterías de iones de litio no sufren “efectos de memoria” y
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no necesitan descargarse regularmente para mantener el
rendimiento.

La capacidad de la batería se degradará con el tiempo. Esto es
normal para todas las baterías recargables. La duración de la
batería depende de los patrones de uso. Es preferible cargar la
batería poco y seguido; llegará al 90% de su capacidad después
de la mitad del tiempo de carga. Si se guarda durante largos
períodos de tiempo, es mejor dejar la batería semicargada.
Póngase en contacto con su punto de venta cuando sea necesario
cambiar la batería.

Los tiempos de funcionamiento varían según las funciones que
se utilizan.

Localización y corrección de fallos
Consulte la guía siguiente si tiene problemas con su equipo. Si
todavía tiene preguntas, póngase en contacto con su punto de
venta.

SoluciónCausaSíntoma

• Cambie la batería.
• Pulse  durante dos

segundos
aproximadamente.

• La pila está agotada.
•  se suelta demasiado

rápido.

• El dispositivo no se
enciende.

• Desactive el
silenciamiento del
micrófono y/o el
receptor.

• Reduzca la distancia a
la persona que habla.

• El micrófono y/o el
receptor están
silenciados.

• La distancia entre el
micrófono y la persona
que habla también
puede ser demasiado
grande.

• No se entiende lo que
se dice.
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SoluciónCausaSíntoma

• Reduzca la distancia al
receptor. Maximum
distance is approx. .

• La distancia entre el
micrófono y el receptor
es demasiado grande.

• Alcance deficiente y/o
interferencia estática.

• Desactive el
silenciamiento del
micrófono.

• El micrófono está
silenciado.

• No se oye ningún
sonido.

• Conecte el cable USB.
• Conecte un mini

receptor.

• El cabe USB no está
conectado.

• No hay conectado
ningún mini receptor.

• En la pantalla,
aparecerá la animación
siguiente:
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Servicio y garantía
Comfort Audio AB concede una garantía limitada de dos años a
partir de la fecha de entrega. Esto cubre todos los defectos de
fabricación y materiales. Para los accesorios, el período es de
90 días a partir de la fecha de entrega. Pueden existir
convenciones o reglamentos locales. Los defectos causados por
descuidos o la manipulación en el interior del producto o sus
accesorios no están cubiertos por la garantía.

Si necesita el servicio de su dispositivo, póngase en contacto
con su punto de venta. Estaremos encantados de atenderle en
cualquier momento en Comfort Audio si tiene alguna duda.
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Información de contacto
Oficina principal

SUECIA
Comfort Audio AB

Box 154

SE-301 05 Halmstad

Teléfono +46 35 260 16 00

info@comfortaudio.com

www.comfortaudio.com

Filiales

NORUEGADINAMARCA
Comfort Audio ASComfort Audio ApS

Postboks 304Benediktevej 5, 1.sal

NO-3201 SandefjordDK-3480 Fredensborg

Teléfono: +47 959 87 910Teléfono: +45 33 78 03 02

info@comfortaudio.noinfo@comfortaudio.dk

www.comfortaudio.nowww.comfortaudio.dk
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PAÍSES BAJOSALEMANIA

Comfort Audio BVComfort Audio GmbH

Nieuwe Steen 20Curiestraβe 2

NL-1625 HV HoornDE-70563 Stuttgart

Teléfono: +31 229-87 01 10Teléfono: +49 711 67 400 224

info@comfortaudio.nlinfo@comfortaudio.de

www.comfortaudio.nlwww.comfortaudio.de

EE.UU.
Comfort Audio Inc.

411 E. Business Center Drive

Suite 109

Mount Prospect, IL 60056, USA

Teléfono: +1 888 421-0843

usa@comfortaudio.com

www.comfortaudio.us
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Símbolos del producto

El producto cumple con la
Directiva Europea 93/42/CEE
sobre dispositivos médicos,
incluyendo las enmiendas. El
producto cumple con los
requisitos esenciales de la
Directiva Europea 1999/5/CE
sobre equipos radioeléctricos
y equipos terminales de
telecomunicación, incluyendo
las enmiendas.

El producto está cubierto por
la Directiva Europea
2002/96/CE sobre residuos de
aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE),
incluyendo las enmiendas.
Recicle el producto y sus
accesorios de acuerdo con la
reglamentación nacional.

Corriente directa.

Podría aplicarse una
restricción del uso con
relación a las frecuencias
transmitidas, debido a la
reglamentación nacional.
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Conector para cargador de
batería.

Sólo para uso en interiores.

Equipo de clase II.

Entrada aux.
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Avisos de marcas comerciales y
derecho de autor

Comfort Digisystem™ es una marca comercial de Comfort Audio
AB.

SecureStream Technology™es una marca comercial de Comfort
Audio AB.

Comfort Audio™ es una marca comercial de Comfort Audio AB.
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