
Procesador NEPTUNE™ 
Guía de comprobaciones diarias



1. Procesador de sonido

2. Indicador LED del procesador

3. Botón de encendido/apagado

4. Entrada auxiliar

5. Cubierta de la batería

6. Cover de color

7. Conector Neptune

8.  Luz de sincronización  
del Conector Neptune

9. Conmutador de programas

10. Control del volumen 

11. Control de la sensibilidad 

12. Entrada de puerto euro para 

       receptor FM

13. Antena receptora

14. Micrófono

15. Cable de la antena receptora

16. Batería AAA

17.  Conector del cable de la 
antena receptora

18.  Pestillo de liberación del 
Conector Neptune
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VISTA LATERAL

Componentes del sistema Neptune TM

TABLA con los indicadores LED y las ALARMAS del Procesador Neptune

Naranja

Rojo

Verde

Parpadea rápidamente durante el encendido  Entre 0 y 4 parpadeos indican la carga de la batería

     0 parpadeos = batería agotada
     4 parpadeos = batería completamente cargada
Luz fija o pitidos lentos     Batería baja
Dos parpadeos o pitidos cada 3 segundos  Sin estimulación, cambiar la batería

Un parpadeo o pitido cada segundo      Desbloqueo del implante
Parpadeos o pitidos rápidos     Implante incorrecto conectado
Luz fija o pitido contínuo     Estado de error (retirar y volver a insertar la batería)
Luz parpadeante     Neptune y el micrófono están funcionando
Luz fija     Ranura de programas vacía o configuración de la posición del monitor



1.  Baje completamente el volumen girando el control 
en el sentido contrario a las agujas del reloj.

2.  La luz de sincronización parpadeará una vez en 
color verde.

3.  Gire el control del volumen hasta la configuración 
de uso típico.

Sincronización del Conector y Procesador Neptune
Volumen y Sensibilidad

P1 P2 P3

Monitor

Comprobaciones diarias del sistema Neptune:

1.  Examine visualmente los componentes del sistema Neptune. Si existen signos de 
daño, sustituya el componente o contacte con el centro de implantes cocleares. 
Asegúrese de que el orificio del micrófono no contenga residuos o humedad.

2.  Compruebe que la batería esté cargada. Para ello, observe 
el indicador LED durante el encendido. (Consulte la tabla 
con los indicadores LED y las alarmas).

3.  Asegúrese de que el Conector Neptune esté sincronizado 
con el procesador.

Luz de sincronización

Botón de encendido/apagado
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1 Micrófono

Indicador LED del procesador
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4.  Asegúrese de que el programa correcto 
esté en uso y de que los controles del 
volumen y de la sensibilidad se encuentren 
en la configuración preferida del usuario 
(predeterminada = a las 12 en punto).

5.  Realice una comprobación auditiva del 
micrófono de la antena receptora: conecte 
los auriculares en la entrada auxiliar del 
Conector Neptune y seleccione la posición 
del monitor en el conmutador de programas 
(el triángulo).

6.  Si el indicador LED o las alarmas del 
procesador indican un problema, consulte 
la tabla con los indicadores LED y las 
alarmas para resolverlo.

7.  Realice una prueba auditiva en vivo  
con el usuario (por ejemplo, mediante 
la repetición de sonidos “Ling”).
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Para obtener información sobre otras ubicaciones de AB, visite


