
FAQ y qué hacer en caso de mal funcionamiento 

1     Mensaje: El dispositivo no se carga, la luz roja del cargador está 
parpadeando Solución: sacar la batería del dispositivo 
Cómo: quitar la cinta del cinturón del dispositivo y quitar la cubierta de la parte trasera 
del dispositivo. A continuación, saque la batería. Vuélvela a poner tras unos minutos. El 
aparato se reiniciará realizando una serie de comprobaciones, restableciendo todas las 
funciones. 
Si esto no resuelve el mal funcionamiento: repita la acción anteriormente mencionada. Si 
el resultado sigue siendo insatisfactorio, el dispositivo se tiene que enviar a Lumidee. 

2     Mensaje: El botón de habla en el audífono no funciona 
Solución: ¡comprobar el cable! 
Cómo: Desenrosque cuidado el cable con el «audífono» y sáquelo del dispositivo. 
Intercámbielo con el cable de otro dispositivo. Así comprobará si el defecto estaba en el 
auricular. Compruebe también que el cable no tenga ningún defecto visible y compruebe 
si el botón redondo grande en el dispositivo funciona correctamente (misma función). 
Defecto: Si esta defectuoso, hay que sustituir el auricular. En caso de incidencias 
continuadas, el aparato hay que enviarlo a Lumidee. 

3 Mensaje: Los aparatos causan un sonido crepitante en el auricular 
Solución: ¡compruebe que aparato causa el sonido crepitante! Sustituya el 
«audífono», véanse los pasos del punto 2. 
Cómo: el mal funcionamiento podría estar causado por un cable 
defectuoso / dañado.  
Defecto: Si esta defectuoso, hay que sustituir el auricular. 

4 Mensaje: El aparato «hace una señal acústica» 
Solución: ésta es una función que estaba activada y puede ser, por tanto, desactivada. 
Cómo: apague el dispositivo presionando el botón on/off durante 2 segundos. Una vez 
que el aparato está apagado, presione el botón + (en la parte lateral del dispositivo). 
Presione este botón y luego presione de nuevo el botón on/off. Esto desactivará la 
función «señal acústica». 

5 Mensaje: El dispositivo recibe «extraños en la línea» 
Solución: cambie a otro canal diferente. 
Cómo: encienda el dispositivo presionando en el botón izquierdo on/off. Entonces 
presione una vez el botón arriba a la derecha. El dispositivo «mencionará» qué canal está 
activado. Además, indicará como se puede cambiar, es decir, presionando + o -‐. Esto 
cambiará el canal y de esta manera evitará que otros estén en línea. Por favor, tenga 
presente que esta acción se tiene que repetir en todos los dispositivos. Si la incidencia 
persiste, por favor, póngase en contacto con Lumidee para una programación diferente 



6    Mensaje: El dispositivo esta «estático en la línea» 
Solución: cambie a otro canal diferente. 
Cómo: encienda el dispositivo presionando en el botón izquierdo on/off. Entonces 
presione una vez en el botón arriba a la derecha. El dispositivo «mencionará» en el 
audífiono qué canal está activado. Además, indicará como se puede cambiar, es decir, 
presionando + o -‐. Esto cambiará el canal. Esto podría causar la inalterabilidad en la 
línea. Por favor, tenga presente que esta acción se tiene que repetir en todos los 
dispositivos para permitir seguir usando los mismos ajustes / voz de los canales como 
grupo. 
El mal funcionamiento persiste: Lumidee es capaz de cambiar los ajustes. Por favor, 
contacte con Lumidee. 

En todos los casos en los que se envíen dispositivos o partes, por favor, rellene el 
formulario de reparación. 




