
GUÍA RÁPIDA
PARA LA CONECTIVIDAD Y 
LA APLICACIÓN CHOICE DE 
KIRKLAND SIGNATURE



2  3  

Los audífonos Kirkland Signature 6.0  
disponen de funciones diseñadas para iPhone 
Los audífonos Kirkland SignatureTM 6.0 son compatibles con 
funciones diseñadas para iPhone (MFI) en los siguientes 
dispositivos de Apple: 

iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5

iPod touch® 5ª  
generación

iPad® Air2
iPad Air
iPad 4ª generación
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad mini con pantalla 
Retina
iPad mini

COMPATIBILIDAD Y ACTUALIZACIONES PARA IOS

Los audífonos MFi requieren iOS 7.0 o versiones posteriores. 
Asegúrese de que está instalado iOS 7.0 o posterior. Para iPhone 6 
y iPhone 6 Plus recomendamos instalar la última versión de iOS 8.

Emparejamiento con 
iPhone, iPad o iPod touch
CÓMO EMPAREJAR LOS AUDÍFONOS KIRKLAND 
SIGNATURE 6.0 CON IPHONE, IPAD O IPOD TOUCH

Compruebe las pilas
Ponga una pila nueva en el 
audífono.

Mantenga abierto el portpilas para 
que el audífono no se encienda.

Active el Bluetooth

Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla 
para mostrar el Centro de Control.

Toque el icono de Bluetooth.
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Detección de los audífonos
Ahora que Bluetooth está 
activado, vaya a Settings 
(Configuración), toque General 
y, a continuación, Accessibility 
(Accesibilidad).  

Cierre el portapilas para 
encender el audífono y que así 
el dispositivo iPhone, iPad o 
iPod touch pueda detectarlo. 
A continuación, toque Hearing 
Instruments (Audífonos).

Realización de la conexión
Toque el nombre y número de modelo de su audífono 
cuando aparezca en la pantalla.

Cuando está conectado, el nombre del audífono se 
mostrará con una marca de verificación, y el color del 
nombre cambiará de negro a azul.

Toque Pair (Emparejar) en el cuadro de diálogo. Al 
emparejar con dos audífonos, recibirá las solicitudes de 
emparejamiento por separado. 
La segunda solicitud puede tardar unos segundos en 
aparecer después de comenzar el primer emparejamiento.

Una vez conectado, se puede comprobar el estado de la 
conexión en la pantalla del audífono.

Volver a conectar los audífonos con iPhone, iPad o 
iPod
Al apagar los audífonos o el dispositivo Apple, se 
desconectan. Siga estos pasos para volver a conectar.
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Emparejar más de un dispositivo Apple 
Puede emparejar hasta 5 dispositivos Apple a los 
audífonos Kirkland Signature 6.0 pero sólo puede 
conectarse a un dispositivo Apple en cada momento. 

Para cambiar la conexión de un dispositivo Apple a otro, 
deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la 
pantalla de su dispositivo Apple y desactive Bluetooth.

Ahora puede activar el Bluetooth en el dispositivo que 
desee conectar.

Espere a la autenticación
Cuando toque Pair (Emparejar) en el cuadro de diálogo, 
su audífono Kirkland Signature 6.0 y el dispositivo 
de Apple necesitarán tiempo para autenticar el 
emparejamiento. También puede encender el audífono y 
esperar a que suene una serie de 6 pitidos seguidos por 
un tono de onda, o esperar al menos 120 segundos a 
que termine la autenticación. Por favor, no transmita audio 
hasta que se complete la autenticación.

Transmitir sonido directamente a los audífonos  
Kirkland Signature 6.0

Acceda al Centro de Control 
deslizando desde la parte 
inferior de la pantalla. 
Seleccione el dispositivo 
de audio (en este caso los 
audífonos). 

Para detener la transmisión 
a los audífonos y volver al 
funcionamiento normal del 
teléfono, seleccione iPhone. 
También puede detener la 
transmisión de audio a los 
audífonos pulsando el botón 
de pausa del reproductor 
multimedia.

También se puede transmitir audio desde otras 
aplicaciones, como YouTube™.

Abra un reproductor multimedia como YouTube y 
pulse el icono de AirPlay de la pantalla.

Seleccione audífonos como dispositivo al que desea 
transmitir y pulse play. Pulse pausa para detener la 
transmisión del vídeo. Si desea volver al funcionamiento 
normal del iPhone, haga clic en el icono de AirPlay y 
toque en iPhone en el cuadro de diálogo.

CÓMO TRANSMITIR AUDIO DESDE DIFERENTES 
APLICACIONES

Puede transmitir audio estéreo, como música, directamente 
desde el dispositivo Apple a los audífonos.

CENTRO DE CONTROL

Audífonos de Tina
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Si entra una llamada 
mientras transmite audio 
desde el reproductor de 
música, puede responder 
y el sistema apagará 
automáticamente la 
música y cambiará a la 
conversación telefónica.

Una vez que finaliza 
la llamada, el sistema 
continuará transmitiendo 
música donde lo dejó.

LLAMADAS TELEFÓNICAS Y DE FACETIME

Control y personalización avanzados
con la aplicación Choice para Kirkland SignatureTM 

DESCARGUE E INSTALE LA APLICACIÓN 
CHOICE

La aplicación Choice puede descargarse de 
forma gratuita desde App Store siguiendo 
estos pasos:

1. Vaya a App Store 

2. Busque Kirkland Signature y Choice

3. Si está en un iPad, cambie los criterios de búsqueda en 
la esquina superior derecha a iPhone only  
(Solo iPhone)

4. Toque en Get (Obtener) y, a continuación, en Install 
(Instalar) para iniciar la descarga de  
la aplicación

5. Ahora ya está casi listo para personalizar su 
 experiencia auditiva

CONECTE LA APLICACIÓN CHOICE CON EL 
AUDÍFONO

La primera vez que toque en el icono de la pantalla 
principal para abrir la aplicación Choice, será guiado por 
los siguientes pasos:

1. Cuando se le pregunte si quiere empezar a utilizar el 
audífono ahora o activarlo en modo de demostración, 
elija Get started (Empezar)

2. Se le pedirá que se familiarice con la guía del usuario 
impresa de los audífonos y que acepte los términos de 
uso; toque Accept (Aceptar) para continuar

3. Verá una lista de los audífonos compatibles con la 
aplicación Choice; pulse en Ok (Aceptar) para continuar

4. Si los audífonos y dispositivos móviles no están 
emparejados, se abrirá una pantalla que le mostrará 
cómo emparejarlos

5. Cuando se le pida que permita a la aplicación acceder 
a su ubicación, toque Allow (Permitir)

6. Ahora está listo para usar la aplicación Choice

Si necesita orientación sobre las prestaciones de la aplicación Choice, consulte la sección Tutorial de la aplicación.
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Descripción de la aplicación Choice
Hay tres pantallas principales en la aplicación Choice. Puede simplemente deslizarse entre 
el Control de Volumen y las pantallas de selección de Programa o utilizar los botones de 
navegación de la parte superior para desplazarse entre las pantallas. 

Toque este botón para 
abrir una ventana que le 
da acceso a las funciones 
avanzadas.

Selección de programa

Toque este botón cuando 
se encuentre en la pantalla 
Programs (Programas) y 
desee volver a la pantalla 
de Control de Volumen.

Control de volumen

Toque este botón para 
ir a la pantalla del Menú 
Principal para las funciones 
adicionales.

Toque este botón para 
ir a la pantalla Programs 
(Programas).

Menú Principal para 
funciones adicionales

Toque el botón Atrás para 
volver a la pantalla de 
Control de Volumen.

NAVEGACIÓN ENTRE LAS PANTALLAS PRINCIPALES
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Control de Volumen 
combinado

Deslice el control 
deslizante de volumen 
hacia arriba o hacia abajo 
para aumentar o disminuir 
el volumen del audífono.

Toque el botón de silencio 
bajo el control deslizante 
de volumen para silenciar 
el audífono, y pulse de 
nuevo para reactivar el 
sonido.

Control de Volumen 
independiente en cada oído

Utilice el gesto de pellizcar 
para cambiar entre el 
control combinado y el 
independiente.

También puede tocar el 
botón situado en la parte 
inferior de la pantalla.

CAMBIAR DE PROGRAMA

Cambio manual de 
programa

Cambio de dispositivo 
de transmisión

Toque los botones 
para elegir uno de los 
hasta cuatro diferentes 
programas del audífono 
que han sido optimizados 
para situaciones auditivas 
específicas. Cada programa 
tiene su propio icono para 
ayudarle a elegir. 

Toque el botón 
correspondiente al dispositivo 
transmisor para activar 
la transmisión desde el 
respectivo accesorio 
inalámbrico ReSound.

CONTROL DE VOLUMEN DEL AUDÍFONO
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CONSEJO: ¿PUEDO SILENCIAR MIS DISPOSITIVOS?
Se puede silenciar cada dispositivo de forma independiente. 
Simplemente pulse el botón de silencio debajo de cada control 
deslizante de volumen.

Control independiente de 
volumen

Más opciones

AJUSTE DE GRAVES Y AGUDOS

Ajuste de graves 
y agudos 

CONTROL DE VOLUMEN DEL TRANSMISOR

Volumen del programa del 
transmisor

CONSEJO: ¿PUEDO GUARDAR MI 
CONFIGURACIÓN?
Cuando encuentre una configuración de graves y agudos que le 
guste, se puede guardar como Favoritos. 

Cuando se selecciona un 
programa transmisor, se 
puede ajustar el volumen 
de transmisión con 
independencia del volumen 
del audífono, mediante 
el deslizador de volumen 
naranja.

También puede silenciar o 
ajustar el volumen de los 
audífonos sin afectar al 
volumen del audio que está 
transmitiendo.

Volumen del audífono

Puede ajustar el volumen 
de los audífonos izquierdo 
y derecho de manera 
independiente. Cambie 
entre control de volumen 
dual e independiente con el 
gesto de pellizcar o toque 
el botón situado en la parte 
inferior de la pantalla.

Este botón en la parte 
superior izquierda abre 
un menú emergente con 
opciones que dan a los 
usuarios un control más 
avanzado así como una 
mayor personalización de su 
experiencia auditiva.

Puede ajustar los graves y 
agudos de todo el sonido 
entrante incluyendo el 
transmitido desde iPhone.

Opción de graves y 
agudos

Aumente o disminuya los 
graves y agudos de los 
sonidos moviendo los 
controles deslizantes hacia 
arriba o hacia abajo. Los 
ajustes también se aplican al 
sonido transmitido.
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Descripción de los 
Favoritos
En la lista de favoritos, 
puede crear un nuevo 
Favorito pulsando Add 
new favorite (Añadir 
favorito) y activar un favorito 
existente pulsando sobre 
su nombre. También puede 
cambiar entre la vista de 
lista y la vista de mapa.

Más opciones de Favoritos
Al deslizar hacia la izquierda un 
Favorito, se puede elegir entre 
las siguientes opciones:
-  Ver en el mapa  
 (si es una ubicación
  que está incluida)
-  Detalles
-  Eliminar

Detalles de sus 
Favoritos 
En la vista de detalles, se 
puede modificar el nombre 
del favorito y añadir/eliminar 
una ubicación. También se 
pueden ver las preferencias 
guardadas de volumen y 
graves/agudos.

Añadir un favorito
Puede guardar sus 
preferencias de volumen 
y graves/agudos como 
favoritos. También puede 
asociar un favorito a 
una ubicación para que 
los audífonos cambien 
automáticamente al mismo 
al encontrarse en dicha 
ubicación.

CONSEJO ¿PUEDO MODIFICAR LOS FAVORITOS 
SIN PERDER MIS CONFIGURACIONES?
Si selecciona un favorito y realiza ajustes en la configuración, 
tales como el volumen o los graves y agudos, se pueden 
guardar los cambios en un nuevo favorito. 

FAVORITOS
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BUSCADOR: LOCALIZAR AUDÍFONOS 
EXTRAVIADOS

Buscador
Si la aplicación no detecta 
los audífonos cerca, 
cambiará a la vista Map 
(Mapa) y mostrará en un 
mapa el lugar donde se 
conectaron por última vez a 
la aplicación.

Vista de satélite
Toque este botón para ir a 
la vista de satélite.

Última posición
Toque este botón en el 
mapa o foto satélite para 
que aparezca un menú 
emergente que muestra 
la dirección y la hora en 
las que se detectó el 
audífono(-s) por última vez. 

Buscar cerca
Si la aplicación detecta que 
los audífonos están cerca, 
entrará en modo Nearby 
(Cerca). A medida que 
camina, las barras rojas 
le mostrarán si se acerca 
o aleja de los audífonos. 
Los audífonos deben estar 
encendidos para utilizar 
esta función.

18
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Control de los audífonos incorporado  
en el iPhone, iPad o iPod touch
CÓMO ACCEDER A LOS CONTROLES BÁSICOS DE VOLUMEN Y PROGRAMAS

Haga clic tres veces en el botón Inicio en el dispositivo Apple para acceder a los 
controles básicos de volumen y programa.

1. Nombre, modelo y 
estado de la pila del 
audífono.

2. Configuración de la 
transmisión y el volumen 
para ambos audífonos o 
de forma independiente 
para cada audífono. 

3. Control de volumen 
independiente de cada 
audífono.

Desplácese por la página 
para ver los siguientes 
ajustes.

4. Ver y cambiar el 
programa.

5. Iniciar y detener Live 
Listen para utilizar 
el iPhone, iPad o 
iPod touch como un 
micrófono, que envía el 
sonido directamente a 
los audífonos.

6. Toque esta opción 
si desea olvidar este 
dispositivo y eliminar el 
emparejamiento.

CÓMO UTILIZAR LA APLICACIÓN NATIVA DE 
APPLE PARA CONTROLAR LOS AUDÍFONOS 
KIRKLAND SIGNATURE 6.0

También puede acceder a un centro de control 
para los audífonos en Settings (Configuración). 
Vaya a Settings, General, Accessibility,  Hearing 
Instruments  (Configuración, General, Accesibilidad, 
Audífonos) y, a continuación, pulse sobre la i con un 
círculo para ir a los controles de los audífonos.

4
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* Cualquier asunto relacionado con la Directiva 
93/42/CEE de productos sanitarios o la Directiva 
1999/5/CE del Consejo sobre equipos radi o eléc-
tricos y equipos terminales de telecomunicación 
debe dirigirse a GN ReSound A/S

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup, Dinamarca
Tel.: +45 45 75 11 11  Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com    Nº CVR 55082715

Fabricante según MDD 93/42/CEE

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad, iPod touch, FaceTime, 
Live Listen y AirPlay son marcas comerciales de Apple Inc., 
registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de 
servicio de Apple Inc. YouTube es una marca comercial registrada 
de Google Inc. Bluetooth es una marca comercial registrada de 
Bluetooth SIG, Inc.
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La aplicación Navigator para Kirkland SignatureTM  
permite controlar los audífonos desde otros 
smartphones

Aplicación Navigator
Para otros 
smartphones 
puede utilizar 
la aplicación 

Navigator para ajustar el 
volumen y cambiar los 
programas en los audífonos 
Kirkland Signature 6.0. Estas 
ventajas están disponibles 
teniendo Phone Clip+ de 
ReSound y la aplicación 
Kirkland Signature Navigator. 

Uso con aplicaciones de dispositivos móviles
Le recomendamos encarecidamente no desactivar las 
notificaciones de actualización de la aplicación y que 
instale todas las actualizaciones para asegurarse de 
que su aplicación siempre funciona correctamente y se 
mantiene actualizada. La aplicación Kirkland Signature 
Choice se basa en la aplicación ReSound Smart* y sólo es 
para uso con audífonos Kirkland Signature 6.0 fabricados 
por GN ReSound. GN ReSound no se hace responsable 
si se utiliza la aplicación con otros dispositivos.

Uso previsto de las aplicaciones para smartphones 
Las aplicaciones de GN ReSound para dispositivos 
móviles están destinadas a su utilización con audífonos 
inalámbricos fabricados por GN ReSound. Las 
aplicaciones de GN ReSound para dispositivos móviles 
envían y reciben señales de los audífonos inalámbricos 
GN ReSound a través de los dispositivos móviles para los 
que se desarrollaron dichas aplicaciones. Si desea una 
versión impresa de la guía del usuario, consulte a nuestro 
servicio de atención al cliente o imprima esta guía de 
usuario. Familiarícese también con la guía de usuario del 
audífono antes de usar las aplicaciones de GN ReSound 
para dispositivos móviles.



Más información
Para obtener más información y ayuda sobre el audífono y sus 
funciones para iPhone, póngase en contacto con su audioprotesista.
Si experimenta problemas de conexión, primero pruebe a desactivar 
el Bluetooth en el dispositivo Apple y luego vuelva a activarlo o a 
reiniciar el dispositivo Apple.
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Importado:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RCF:IPR-930907-S70
www.costco.com.mx


