ReSound Assist Live

Guía adicional
para adaptación remota
Anexo a la Guía rápida de ReSound Assist

Se recomienda la siguiente guía cuando realice una adaptación remota de un nuevo audífono utilizando ReSound
Assist Live (Live Assistance). La guía está diseñada para garantizar la precisión del ajuste y la seguridad del cliente.
La cita para Live Assistance debe tratarse exactamente igual que una adaptación normal de audífonos en el centro
auditivo. Todos los procedimientos normales realizados en estas visitas en el centro auditivo pueden también
realizarse a través de Live Assistance.
Tenga en cuenta que:
• Esta guía asume que se siguen las regulaciones y normativas nacionales y de otro tipo para la adaptación de
audífonos, por ejemplo, evaluación médica, regulación de reembolsos, etc.
• Esta guía es relevante solo en los casos de ajuste remoto donde existe un audiograma válido para el cliente.
ο Si no existe un audiograma válido para el cliente, consulte esta guía: ReSound Assist Live: guía adicional para el
ajuste remoto mediante pruebas in situ.
• Software requerido para habilitar Live Assistance:
ο Última versión del software de ajuste ReSound Smart Fit (v. 1.6 o más reciente)
ο Última versión de la aplicación ReSound Smart 3D (v. 1.7.0 o posterior)

i
i

ADVERTENCIA: se deben seguir las instrucciones proporcionadas en este documento para elegir la gama de
productos y el formato de audífono.
ADVERTENCIA: El Generador de Soido para el Tinnitus (TSG) no se puede activar para ajustes iniciales a través

de Live Assistance. La activación inicial de TSG debe realizarse en una visita al centro auditivo.

Resumen de los pasos a seguir
1. Verifique que haya un archivo de audiograma válido para el cliente.
2. Prepare a su cliente. Importante: Se debe obtener el consentimiento para los servicios GN Online.
3. Prepare los audífonos: monte y ajuste los audífonos antes de entregarlos a su cliente.
4. Prepare su configuración de Live Assistance.
5. Verifique que el cliente esté listo para recibir la llamada Live Assistance: la aplicación ReSound Smart 3D
debe descargarse y conectarse a los audífonos.
6. Realice la llamada de Live Assistance con el cliente.
7. Planifique una reunión de seguimiento en el centro auditivo..
APÉNDICE A: Cómo obtener el consentimiento para GN Online Services de su cliente.

Gama de productos para reajuste remoto
• ReSound LiNX Quattro
• ReSound LiNX 3D
• ReSound ENZO Q
• ReSound ENZO 3D

Modelos de audífonos para reajuste remoto
Auricular en el Oído (RIE)
• Modelos:
ο RE961-DRWC, RE761-DRWC, RE561-DRWC, RE961-DRW, RE761-DRW, RE561-DRW, RE962-DRWT, RE762DRWT, RE562-DRWT, RE962-DRW, RE762-DRW, RE562-DRW, LT961-DRW, LT761-DRW, LT561-DRW, LT962DRW, LT762-DRW, LT562-DRW.
Retroauriculares (BTE)
• Modelos:
ο RE967-DWT, RE767-DWT, RE567-DWT, RE977-DWT, RE777-DWT, RE577-DWT, RE988-DWT, RE788-DWT,
RE588-DWT, LT967-DW, LT767-DW, LT567-DW, LT977-DW, LT777-DW, LT577-DW, LT988-DW, LT788-DW,
LT588-DW, EQ988-DWHT, EQ788-DWHT, EQ588-DWHT, EQ998-DWT, EQ798-DWT, EQ598-DWT, ET988-DWH,
ET788-DWH, ET588-DWH, ET998-DW, ET798-DW, ET598-DW.

Paso 1: Verifique que haya un archivo de audiograma válido para
el cliente
1. Recupere el cliente de la base de datos NOAH y verifique la validez del audiograma. Esto debe hacerse tanto para
los clientes nuevos como para 1los
. existentes 1.
a. Si no existe un archivo de audiograma válido para el cliente, consulte esta guía: ReSound Assist Live: guía
adicional para el ajuste remoto mediante pruebas in situ.

Paso 2: Prepare a su cliente
1. Programe una videollamada con el cliente para proporcionar instrucciones y confirmar la salud física del
oído externo y el canal auditivo.
a. Haga las preguntas de la siguiente tabla. Si la respuesta es "sí" a alguna de las preguntas, remita al
cliente para una evaluación médica antes de adaptar los audífonos.
¿El cliente exhibe o informa de:
1

Deformidad congénita o traumática visible de cualquiera de los oídos?

Y

N

2

Drenaje activo en los oídos en los últimos 90 días?

Y

N

3

Pérdida auditiva repentina o rápidamente progresiva, unilateral o bilateral, en los
últimos 90 días?

Y

N

4

Mareos agudos o crónicos?

Y

N

5

Comienzo repentino o aumento de la severidad del tinnitus en los últimos 90 días?

Y

N

6

Dolor en los oídos?

Y

N

7

Evidencia de acumulación de cerumen o cuerpo extraño en los canales auditivos?

Y

N

a. Además, se puede utilizar el cuestionario CEDRA gratuito: https://cedra.northwestern.edu/
Tenga en cuenta que solo está disponible en inglés.
2. Confirme que el cliente tiene un iPhone o iPad compatible.
3. Notifique al cliente que le enviará los audífonos.
a. Confirme que el cliente pueda recibir / recoger los audífonos.
4. ) Notifique al cliente que enviará información por correo electrónico:
a. Use la plantilla de correo electrónico proporcionada para obtener el consentimiento para los GN Online
Services. Para obtener instrucciones completas sobre cómo obtener el consentimiento, consulte el
Apéndice A: Cómo obtener el consentimiento para GN Online Services de su cliente.
i.

Para la recogida en casa, se puede preparar una copia impresa del formulario de consentimiento para que el
cliente la firme.

b. Use la plantilla de correo electrónico proporcionada para enviar instrucciones al cliente sobre cómo
descargar e instalar la aplicación y cómo comenzar con Live Assistance. Asegúrese de que el cliente
comprende que esto debe hacerse antes de que se pueda iniciar la llamada de Live Assistance.
Puede elegir:

1

i.

. Adjuntar la Guía rápida de Conexión.

ii.

Adjuntar la Guía rápida de ReSound Assist Live.

Los clientes existentes son usuarios que han sido equipados anteriormente con un audífono (esto podría ser dispositivos ReSound u otras marcas).

Paso 3: Prepare los audífonos
1. Asegúrese de estar utilizando la última versión del software de ajuste ReSound Smart Fit (v. 1.6 o posterior).
2. Elija el audífono y el nivel de potencia adecuados para el cliente en función del audiograma.
3. Verifique que los audífonos cumplan con las especificaciones IEC utilizando un analizador HIT.
4. Abra el archivo del cliente en NOAH.
5. Conecte los audífonos a ReSound Smart Fit 1.6 y avance a la pantalla Adaptación.
a. Ajuste los audífonos, según el audiograma.
b. Inicie sesión en GN Online Services (en la esquina superior derecha de la pantalla).
6. Verifique que el “Reajuste remoto” y la “ReSound Live Assistance” estén habilitados en la pantalla de “Paciente/ReSound
Assist”.
a. Complete el proceso de consentimiento en nombre del cliente. Para obtener instrucciones completas sobre
cómo obtener el consentimiento, por favor consulte el Apéndice A: Cómo obtener el consentimiento para GN
Online Services de su cliente.
b. No es necesario ingresar la dirección de correo electrónico del cliente cuando se le solicite, ya que abrirá un
correo electrónico que contenga el documento de consentimiento completo que el cliente ya ha recibido y
aceptado.
7. Guarde la configuración en los audífonos y salga de ReSound Smart Fit 1.6.
8. Antes de empaquetar los audífonos, asegúrese de montarlos. Conecte cualquier auricular / tubo y el acoplador
o molde seleccionado:
Para audífonos RIE / BTE con tubo fino
a. Monte los auriculares / tubos finos:
•

Determine la potencia del auricular comparando la pérdida auditiva del cliente con los rangos de
adaptación en ReSound SmartFit.

•

Para usuarios nuevos: elija un auricular / tubo fino de tamaño mediano. En caso de duda, elija uno más largo
para evitar un ajuste demasiado apretado sobre la oreja. Una longitud de auricular / tubo fino demasiado corta
puede causar molestias y / o irritación de la piel. La longitud del auricular / tubo fino se puede cambiar
posteriormente en la cita de seguimiento en el centro auditivo.

b. Adjuntar acopladores:
•

Para usuarios nuevos o usuarios que cambian a audífonos RIE / BTE de tubo fino: elija acopladores Tulip.
Los acopladores pueden cambiarse posteriormente en la cita de seguimiento en el centro auditivo.

•

Para usuarios existentes de RIE / BTE de tubo fino: elija el mismo tamaño de acoplador que para los audífonos
actuales. En caso de duda elija acopladores Tulip o elija un tamaño de acoplador más pequeño para evitar la
presión indebida de un acoplador demasiado grande.

•

Para todos los usuarios: incluya al menos cuatro acopladores adicionales. Se pueden incluir diferentes
tamaños / tipos de acoplador para que el cliente los intercambie, con la instrucción adecuada.

Para audífonos BTE (tubos de 2 mm / tubos # 13)
a. Fije tubos y moldes.
b. Incluya tubos adicionales para garantizar que el cliente tenga un amplio suministro hasta la cita de seguimiento en
el centro auditivo.

9. Marque la página en la guía del usuario que muestra la inserción y extracción de los audífonos, así como el
cuidado y mantenimiento de los mismos. Para audífonos RIE y BTE de tubo fino, marque también las páginas
con un accesorio de acoplador.
10. Incluya la Guía de conexión (también se puede enviar por correo electrónico).
11. Incluya la Guía rápida de ReSound Assist Live (también se puede enviar por correo electrónico).
12. Según el modelo de audífono que se esté montando, verifique que los estén completamente cargados (si son
recargables) o incluya un amplio suministro de pilas.
13. Entregue los audífonos al cliente. Notifique al cliente el número de seguimiento, si corresponde y está
disponible.

Paso 4: Configuración de ReSound Live Assistance (audioprotesista)
1. Verifique que su cámara web y el micrófono estén funcionando en su ordenador.
2. Si se usa equipo de oído real en la oficina, debe estar completamente desconectado del PC antes de iniciar Live Assistance.
3. Verifique que el NOAHlink Wireless esté conectado a su PC.

Paso 5: Verifique que el cliente esté listo para recibir una llamada
de Live Assistaance
1. Realice una llamada telefónica al cliente para verificar que está listo para recibir la llamada Live Assistance:
a. La aplicación ReSound Smart 3D está descargada e instalada en el teléfono del cliente.
b. El cliente ha emparejado los audífonos en la configuración de iOS.
c. El cliente ha enlazado los audífonos a la aplicación ReSound Smart 3D.
d. El cliente ha aceptado el acceso de la aplicación a la cámara y al micrófono del dispositivo iOS.
e. Es importante que el cliente use los audífonos durante la llamada de Live Assistance ya que el sonido será
dirigido directamente a los audífonos.
f.

Verifique que el cliente entienda cómo ponerse los audífonos y que el ajuste sea apropiado para realizar la llamada de
Live Assistance.

Paso 6: Llamada de Live Assistance con el cliente
1. Solo el audioprotesista puede iniciar una llamada de Live Assistance.
a. Abra el archivo del cliente en NOAH y elija "Simular" en la esquina inferior derecha, luego avance a la
pantalla de Adaptación.
b. Inicie sesión en GN Online Services en la esquina superior derecha.
c. Seleccione "Iniciar Live Assistance " en el panel de navegación izquierdo.
2. Asegúrese de que el cliente pueda escuchar a través de Live Assistance.
3. Verifique que el ajuste físico de los audífonos sea apropiado.
a. Para un nuevo usuario, o un usuario que cambia a un nuevo formato, prepárese con un conjunto de audífonos
similares para demostrar a través de la cámara cómo colocar los audífonos en los oídos si es necesario.
b. Observe al cliente a través de la cámara para asegurarse de que se haya puesto los audífonos con los
acopladores correctamente. Pídale al cliente que se ponga de lado hacia el teléfono / cámara, para que
pueda ver sus oídos y los audífonos.
c. Puede verificar el ajuste físico del cliente antes de empezar.
4. Conecte los audífonos en el panel de control de la izquierda.
5. Indique al cliente que se quite los audífonos si el sonido es incómodo durante la adaptación.
6. Calibre el sistema antiacoplamiento (DFS).
7. Haga ajustes de programación como una sesión normal.
a. Ajuste del generador de sonido de tinnitus: solo para usuarios existentes si procede:
i.

El Generador de Sonido para Tinnitus (TSG) no se puede activar para ajustes iniciales a través de
Live Assistance. La activación inicial del TSG debe realizarse en una visita en el centro auditivo; sin
embargo, la transferencia de la configuración de TSG desde una adaptación previa no se considera
un ajuste inicial, ya que el cliente ha sido equipado previamente con TSG en el centro auditivo.

ii.

Live Assistance se puede usar para ajustar el TSG para un cliente que lo activó en una instalación en
el centro auditivo.

8. Guarde la adaptación y desconecte los audífonos. Esto grabará la adaptación en los audífonos de su cliente.
9. Para los nuevos usuarios, o usuarios que están cambiando a un nuevo formato de audífono, se debe dedicar tiempo
a entrenarlos sobre la correcta colocación / extracción de los audífonos, montaje correcto del acoplador y auricular,
carga de batería / cambio de pilas, limpieza, cuidado y mantenimiento, y expectativas para el uso diario *.
a. Todos los pasos anteriores se pueden demostrar durante la videollamada utilizando los mismos
audífonos y herramientas que en el centro auditivo.
b. Nuevamente, use un conjunto similar de audífonos para demostrar en la llamada.
c. Consulte también las instrucciones descritas en la guía del usuario que acompaña a los audífonos.
d. Se debe alentar a los clientes a llevar un diario para controlar su uso de los audífonos y documentar su
experiencia con ellos.
10. Programe una llamada de seguimiento de Live Assistance dentro de las 48 horas posteriores a la adaptació *.

Trate la cita de Live Assistance exactamente como la adaptación normal en el centro auditivo. Todos los procedimientos normales realizados en estas visitas deben realizarse a través de
Live Assistance.

Paso 7: Reunión de seguimiento en el centro auditivo
1. Se recomienda realizar una visita de seguimiento en el centro auditivo a la primera oportunidad.
a. Para usuarios nuevos: en la visita de seguimiento, realice una evaluación auditiva completa y realice ajustes de
ajuste, incluidas mediciones de oído real (REM), a los audífonos.
b. Para clientes existentes: en la visita de seguimiento, realice un audiograma completo junto con los REM y los
reajustes.

Advertencias y precauciones
Advertencias generales
• Antes del envío al usuario para la adaptación remota, los audífonos deben preprogramarse para el audiograma.
Precauciones generales
• Los acopladores pueden desprenderse y atorarse en el canal auditivo. Si no se eliminan de manera oportuna,
puede causar daños al tejido en el canal auditivo.
• Un auricular / tubo fino demasiado corto puede causar irritación de la piel en la parte superior del oído externo.

APÉNDICE A

Cómo obtener el consentimiento para GN Online Services de sus
clientes
Siga estos pasos:
1. Preparación para el audioprotesista:
a. Complete su nombre y detalles de contacto en la plantilla de correo electrónico donde se resalta antes de
enviar a sus clientes.
b. Complete su nombre y detalles de contacto en el documento de consentimiento "Consentimiento para GN
Online Services" donde esté resaltado.
2. Obtención del consentimiento:
a. Le recomendamos que informe por teléfono a su cliente sobre la necesidad de consentimiento para GN Online Services
antes de enviar el correo electrónico para que estén preparados.
b. Envíe un correo electrónico con el documento de consentimiento completo adjunto a su cliente.
c. Para la recogida en casa, se puede preparar una copia impresa del formulario de consentimiento para que el cliente
la firme.
d. Reciba el consentimiento del cliente.
e. Mantenga un registro de consentimiento según el procedimiento estándar.
3. Al colocar los audífonos para su cliente:
a. En ReSound SmartFit, seleccione Aceptar a los consentimientos en nombre de su cliente y según lo acordado
por él / ella ("Acepto A" o "De acuerdo A y B").
b. Habilite el reajuste remoto y ReSound Live Assistance.
4. Si su cliente responde con "No estoy de acuerdo":
a. El reajuste remoto y ReSound Live Assistance no se pueden habilitar para el cliente, y el flujo de ajuste remoto
no se puede Seguir.

Fabricante de acuerdo con la Directiva
de Dispositivos Médicos de la UE 93/42 / CEE:

Sede mundial:

España

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup,
Denmark
Tel.: +45 4575 1111
resound.com

GN ReSound A/S
Calle Puerto de la Morcuera, 14,
28919 Leganés, Madrid
España
Tel.: +34 914282220
resound.com

Cualquier problema relacionado con la Directiva 93/42 / CEE
sobre dispositivos médicos de la UE debe dirigirse a GN ReSound A / S.

© 2020 GN Hearing A/S. Todos los derechos reservados. ReSound es una marca registrada de GN Hearing A / S.

401368004ES-20.04-Rev.C

ADVERTENCIA: señala una situación que podría provocar lesiones graves.
PRECAUCIÓN: indica una situación que podría provocar lesiones leves y moderadas.

