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1 Instrucciones 
de seguridad 
importantes

Seguridad auditiva

  
Peligro

 • Para evitar daños en los oídos, limite el tiempo de uso 
del auricular a un volumen alto y ajuste el volumen a 
un nivel seguro. Cuanto más alto sea el volumen, menor 
será el tiempo de escucha seguro.

Asegúrese de respetar las siguientes pautas 
cuando use los auriculares.
• Escuche a niveles de sonido razonables 

durante períodos de tiempo razonables.
• Tenga cuidado de no subir el nivel de 

sonido a medida que se adaptan su oídos.
• No suba el nivel de sonido hasta tal punto 

que no pueda escuchar lo que le rodea.
• En situaciones posiblemente peligrosas, 

debe tener precaución o interrumpir 
temporalmente el uso.

• La presión excesiva del auricular puede 
provocar pérdidas auditivas.

• No se recomienda utilizar los auriculares 
con ambos oídos tapados mientras se 
conduce. Además, puede ser ilegal en 
algunas áreas.

• Por su seguridad, evite distracciones con 
la música o las llamadas telefónicas en 
entornos de tráfico o potencialmente 
peligrosos.

Información general
Precaución

 • Para evitar incendios o descargas eléctricas: mantenga 
este producto siempre seco. No exponga el aparato 
a temperaturas excesivamente altas, causadas por un 
sistema de calefacción o por la exposición directa a la 
luz solar.

 • No coloque sobre el dispositivo llamas sin protección, 
como velas encendidas.

 • No sumerja el producto en agua.
 • Para limpiar el aparato: utilice una gamuza ligeramente 

mojada. No utilice ninguna solución de limpieza que 
contenga alcohol, licores, amoniaco o compuestos 
abrasivos ya que podrían dañar el aparato.

 • No desmonte el aparato.
 • No utilice ni guarde el producto en lugares con una 

temperatura inferior a 0 °C o superior a 40 °C, ya que 
puede reducir la duración de la vida de la batería.

 • El producto no se debe exponer a goteos o 
salpicaduras.

 • El enchufe de corriente del adaptador de CA/CC 
se utiliza como dispositivo de desconexión y debe 
funcionar correctamente.

 • Utilice únicamente las baterías suministradas.
 • Otros tipos de baterías recargables o pilas alcalinas no 

pueden cargarse con este sistema.
 • No exponga las baterías (paquete de baterías o baterías 

instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la 
luz solar, el fuego o similares.

 • Riesgo de explosión. Mantenga las baterías alejadas del 
calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire las baterías 
al fuego.
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2 Estetoscopio 
inalámbrico

Contenido de la caja

 
*Estetoscopio inalámbrico Philips 

  
Estación base

 
Adaptador de corriente

  
Cable de audio de 3,5 mm

 
Cable óptico

 
Adaptador de RCA

 
*Batería de polímero de litio recargable

 
Almohadillas de recambio (dos pares)

  
Manual de usuario

  
Guía de inicio rápido

Nota

 • *Los paquetes con dos estetoscopios disponen de un 
estetoscopio y una batería adicionales.
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Descripción general del 
estetoscopio

 
a Almohadilla

b Indicador del modo inalámbrico/
ambiental

c Botón del modo inalámbrico/ambiental

d Control del balance izquierdo/derecho

e Batería

f Botón de control del volumen

c

d

b

a

f
e

Descripción general de la 
estación base

 
a AUDIO IN

Entrada de audio

b Interruptor AUDIO IN/OPTICAL IN

c Entrada óptica

d Interruptor ATT (atenuación de la señal 
de entrada de audio)

e POWER
Enciende o apaga la estación base.

f Toma del adaptador de corriente

g Ranura de carga de la batería

h Indicador de carga de la batería

i Indicador de carga del estetoscopio

j Ranura de carga del estetoscopio 

k Botón del ecualizador (EQ)

l Indicadores del ecualizador (EQ)
EQ 1: énfasis de voz
EQ 2: refuerzo de agudos
EQ 3: refuerzo de graves

c

d

b

a

e

f

g
h

i

j

k

l
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3 Introducción

Precaución

 • Asegúrese de leer las instrucciones de seguridad de la 
sección "Instrucciones de seguridad importantes" antes 
de conectar e instalar el estetoscopio.

Conexión

1. Conexión del dispositivo de audio

Nota

 • La estación base conectada no trasmite señal de audio 
durante la carga.

 • Puede cargar un estetoscopio a la vez.

Consulte las siguientes instrucciones para 
conectar el dispositivo de audio y ajuste ATT.
Para televisores u otros dispositivos con salida 
de audio de 3,5 mm:
• Conecte un extremo del cable de audio de 

3,5 mm suministrado a la entrada de audio 
de 3,5 mm de la estación base y el otro 
extremo a la salida de audio de 3,5 mm.

• Cambie a AUDIO IN.
• Cambie ATT a 0dB (cambie a -8dB si el 

volumen del sonido es demasiado alto).

 

Para televisores u otros dispositivos con salida 
de RCA:
• Conecte un extremo del adaptador de 

RCA a la salida de RCA del dispositivo de 
audio y otro de los extremos al cable de 
audio de 3,5 mm suministrado. Conecte 
el extremo restante del cable de audio de 
3,5 mm a la entrada de audio de 3,5 mm 
de la estación base.

• Cambie a AUDIO IN y ATT a -8dB.

 
Para televisores u otros dispositivos con salida 
óptica: 
• Conecte un extremo del cable óptico a 

la salida óptica del dispositivo y el otro 
extremo a la entrada óptica de la estación 
base.

• Cambie a OPTICAL IN.

 
• Asegúrese de que el dispositivo de audio 

está configurado como PCM (consulte 
el manual del dispositivo de audio para 
obtener más información).

L
R
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2. Conexión del adaptador de 
corriente

 
3. Ajuste del volumen
Para los televisores que tienen una salida de 
auriculares independiente, suba el nivel del 
volumen. Si el volumen es demasiado bajo, el 
encendido automático de su estetoscopio no 
responderá.

Instalación de la batería 
suministrada

Primera batería
El estetoscopio incluye una batería recargable 
de polímero de litio de alta calidad para 
maximizar su vida útil. Introduzca o extraiga la 
primera batería de la siguiente manera:

PCM   
 

Nota

 • Con el tiempo la capacidad de la batería se reducirá. 
Puede pedir baterías de recambio en los centros de 
servicio Philips o en las tiendas en línea en www.shop.
philips.com.

Batería de recambio
La batería de recambio amplía el tiempo de 
funcionamiento cuando la primera batería 
necesita cargarse. Inserte la batería de recambio 
de la siguiente forma:
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Carga del estetoscopio
Nota

 • Antes de utilizar el estetoscopio por primera vez, 
cargue la batería suministrada durante cinco horas para 
conseguir una capacidad y duración óptimas.

 • Sólo se puede cargar un estetoscopio cada vez.
 • Normalmente, el proceso de carga completa dura 

aproximadamente dos horas y media.

1 Encienda la estación base.
2 Coloque el estetoscopio en la estación 

base.
 » El indicador LED de carga naranja 

parpadeará. Si la batería de recambio 
se encuentra en el interior de la ranura 
de carga, el indicador LED de carga 
naranja de la batería de recambio 
también parpadeará.
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4 Uso del 
estetoscopio

Encendido/apagado 
automático
• El estetoscopio se enciende 

automáticamente cuando se lo coloca en 
los oídos.
 » El LED del estetoscopio se iluminará 

en blanco y podrá oír un breve pitido.
• El estetoscopio se apaga automáticamente 

cuando se lo quita de los oídos. De esta 
forma se ahorra batería.

  
Nota

 • Solo el lateral izquierdo del estetoscopio es flexible.

Ajuste del nivel de volumen
Pulse el botón de control de volumen de su 
estetoscopio para ajustar el nivel del volumen 
(consulte 'Descripción general del estetoscopio' 
en la página 4).

ONOFF

Ajuste del balance izquierdo/
derecho
Puede ajustar el balance izquierdo/derecho 
para equilibrar adecuadamente el audio de 
ambos oídos (consulte 'Descripción general del 
estetoscopio' en la página 4).

Amplificación del sonido 
ambiental
Puede pulsar el botón de micrófono para 
apagar el sonido del televisor y amplificar tanto 
el sonido como las conversaciones del entorno 
(consulte 'Descripción general del estetoscopio' 
en la página 4). Pulse el botón de micrófono de 
nuevo para volver al dispositivo de audio.

 
Ecualizador (EQ)
Puede pulsar el botón del ecualizador para 
seleccionar entre énfasis de voz EQ 1, refuerzo 
de agudos EQ 2, refuerzo de graves EQ 3 
o apagado y adaptarlo a sus preferencias de 
sonido personales con el fin de obtener la 
mejor calidad de sonido (consulte 'Descripción 
general del estetoscopio' en la página 4).
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Almacenamiento y carga del 
estetoscopio
Coloque el estetoscopio en la estación base 
después de usarlo. Esto evitará que se dañen 
las almohadillas y mantendrá el estetoscopio 
totalmente cargado.
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5 Piloto LED e 
indicación de 
sonido

Indicación LED
Descripción Estado Piloto LED
Batería Sin carga Desactivado

Carga El indicador 
LED naranja 
parpadea.

Cargado Blanco
Estación base Encendido El indicador 

LED blanco 
parpadea.

Desactivado Desactivado
Carga El indicador 

LED naranja 
parpadea.

Cargado Blanco
Conectado al este-
toscopio

Blanco

Buscando El indicador 
LED blanco 
parpadea.

Ecualizador 
(EQ)

Encendido Blanco
Desactivado Desactivado

Estetoscopio Desactivado Desactivado
Modo inalámbrico Blanco
Modo ambiental Naranja
Se ha perdido la 
conexión.

El indicador 
LED blanco 
parpadea.

Nivel de batería 
bajo

El indicador 
LED naranja 
parpadea.

Indicación del sonido
Estado Señal de sonido
El estetoscopio está 
encendido.

1 pitido breve

Nivel de batería bajo 1 pitido por 
minuto (durante 
4 minutos)

La batería está a punto de 
agotarse.

2 pitidos

Alcance máx./mín. del nivel 
de volumen

1 pitido largo
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6 Cuidado y 
mantenimiento

Limpie el estetoscopio y la 
estación base.

1 Asegúrese de que la estación base está 
desconectada de la fuente de alimentación.

2 Utilice un paño ligeramente húmedo para 
limpiar el producto con suavidad.

Limpie las almohadillas

1 Retire las almohadillas del estetoscopio 
con cuidado.

2 Limpie las almohadillas con agua tibia y 
jabón.

3 Seque bien las almohadillas.

Nota

 • Es necesario sustituir las almohadillas tras un periodo 
de uso regular. Puede solicitar almohadillas de recambio 
a través de los centros de servicio Philips o en las 
tiendas en línea en www.shop.philips.com.
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7 Accesorios
Utilice únicamente los accesorios originales. 
Puede solicitar accesorios de repuesto 
adicionales a través de los centros de servicio 
Philips o en las tiendas en línea en 
www.shop.philips.com.

 
Cargador adicional (SSA5CS)

  
Estetoscopio (SSA5HS)

  
Batería de polímero de litio recargable 
(SSA5BA)

 
Almohadillas (SSA5ET)
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8 Información 
técnica

Especificaciones y funciones generales
• Tiempo de música: un mínimo de 5 horas 
• Tiempo en modo de espera: hasta 

7000 horas
• Tiempo normal para una carga completa: 

2,5 horas
• Alcance de funcionamiento: hasta 50 

metros
• Interruptor de entrada de 3,5 mm/óptica
• Solución de radiofrecuencia de 2,4 G
• Encendido/apagado automático
• Encendido/apagado de atenuación
• Ranura adicional para la carga de una 

batería secundaria
• 3 ecualizadores (EQ)
Pilas
• Batería de polímero de litio recargable 

(3,7 V, 350 mAh)
Adaptador
• Philips: SVV-005-050-055-A2; entrada de 

100 - 240 V~, 50/60 Hz; salida de 5 V de 
CC, 550 mA

Peso y dimensiones
• Estetoscopio: 65 gramos 

216,1 x 158,9 x 21,5 mm (al. x an. x pr.) 
• Estación base: 120 gramos

41,2 x 123,0 x 100,2 mm (al. x an. x pr.)

Nota

 • Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso.
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9 Aviso

Declaración de conformidad:
Por la presente, Gibson Innovations declara 
que este producto cumple los requisitos 
fundamentales y otras disposiciones pertinentes 
de la directiva 1999/5/CE. Encontrará la 
declaración de conformidad en www.p4c.
philips.com.

Cumplimiento de la 
normativa sobre CEM
Este producto cumple los estándares y las 
normativas aplicables sobre exposición a 
campos electromagnéticos.

Desecho del producto y de 
las baterías usadas

  
El producto ha sido diseñado y fabricado con 
materiales y componentes de alta calidad que 
pueden reciclarse y reutilizarse.

 
Este símbolo en un producto significa que el 
producto cumple con la directiva europea 
2012/19/UE.

  
Este símbolo significa que el producto contiene 
pilas o baterías contempladas por la directiva 

europea 2013/56/UE, que no se deben tirar 
con la basura normal del hogar.
Infórmese sobre el sistema local de recogida 
selectiva de pilas o baterías y de productos 
eléctricos y electrónicos. Siga la normativa 
local y nunca deseche el producto y las pilas 
o baterías con la basura normal del hogar. El 
correcto desecho de los productos y las pilas 
o baterías usadas ayuda a evitar consecuencias 
negativas para el medioambiente y la salud 
humana.
Cómo retirar las baterías desechables
Para retirar las baterías desechables, consulte 
la sección "Instalación de las baterías 
suministradas".
Información medioambiental
Se ha suprimido el embalaje innecesario. 
Hemos intentado que el embalaje sea fácil de 
separar en tres materiales: cartón (caja), espuma 
de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, 
lámina de espuma protectora).
El sistema se compone de materiales que se 
pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta 
una empresa especializada. Siga la normativa 
local acerca del desecho de materiales de 
embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.
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10 Preguntas más 
frecuentes

No puedo oír ningún sonido.
 • Asegúrese de conectar la fuente de 

alimentación y el adaptador correctamente 
(consulte '1. Conexión del dispositivo de 
audio' en la página 5).

 • Asegúrese de ajustar el volumen del 
sonido a un nivel apropiado.

 • Asegúrese de que la batería está cargada 
e insertada correctamente en la ranura de 
carga de la batería (consulte 'Instalación de 
la batería suministrada' en la página 6).

 • Compruebe si el LED de la estación base 
se ilumina en blanco.

 • Las baterías están dañadas. Compre 
unas nuevas que tengan las mismas 
especificaciones.

 • Para dispositivos de audio con salida óptica, 
asegúrese de que el dispositivo de audio 
está configurado como PCM (consulte 
el manual del dispositivo de audio para 
obtener más información).

El sonido está distorsionado.
 • El nivel de volumen de la fuente de audio 

es demasiado alto. 
 • El estetoscopio está casi fuera del alcance. 

Acérquelo a la estación base.
 • El estetoscopio recibe interferencias de 

aparatos eléctricos cercanos. Aleje la 
estación base de ellos.

 • El estetoscopio se encuentra en una 
ubicación con paredes gruesas. Aleje la 
estación base de ellos.

 • Configure el ajuste (consulte 'Descripción 
general de la estación base' en la página 
4)ATT.

 • Ajuste el volumen del dispositivo de audio.
Cuando muevo la cabeza oigo ligeras 
interferencias.
La interferencia puede estar causada por otro 
dispositivo inalámbrico como Bluetooth, Wi-Fi, 

router o dispositivos de 2,4 GHz. Aleje el 
dispositivo inalámbrico.
La calidad del sonido es mala.
 • El estetoscopio está fuera de alcance. 

Reduzca la distancia entre el estetoscopio 
y el dispositivo de audio o elimine los 
obstáculos entre ellos.

 • Configure el ajuste (consulte 'Descripción 
general de la estación base' en la página 
4)ATT.

 • Ajuste el volumen del dispositivo de audio.
Puedo escuchar el sonido solo a través de un 
oído.
Asegúrese de que ha ajustado el balance 
izquierdo/derecho (consulte 'Descripción 
general del estetoscopio' en la página 4).
Las especificaciones muestran un alcance de 
funcionamiento de 50 metros. ¿Por qué el 
alcance real es menor?
El alcance de funcionamiento se ve limitado 
por obstáculos como paredes gruesas, puertas 
o techo. Acerque el estetoscopio a la estación 
base.
Para obtener asistencia adicional, visite www.
philips.com/support.
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