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Interton Appraise es compatible con dos 
generaciones de Airlink: con el primer 
dispositivo electrónico Airlink y con el 
último Airlink 2 .

Ambas generaciones ofrecen al usuario 
la gran experiencia de la adaptación 
inalámbrica y la comodidad que aporta .

Al ser la última generación, Airlink 2 es 
la opción recomendada . Está diseñado 
para garantizar un manejo óptimo y una 
mayor facilidad de uso .

• Coloque Airlink 2 en la mesa en 
línea directa y sin obstáculos con los 
audífonos, a una distancia máxima de 
3 metros .

• Evite colocar Airlink 2 en un hub 
USB con otros dispositivos USB (por 
ejemplo, un dispositivo Bluetooth), ya 
que esto puede disminuir la eficiencia 
de Airlink 2 .

• Cuando adapte los audífonos dentro 
de una cabina insonorizada, coloque 
Airlink 2 dentro o cerca de la cabina .

• Se recomienda no utilizar cables 
USB entre Airlink 2 y el PC con una 
longitud superior a 3 metros .

Nota: Si se usa el dispositivo Airlink se 
recomienda usar un hub USB que co-
loque Airlink en posición vertical hacia 
arriba para favorecer la transmisión de 
la señal . 
Consulte las imágenes de la izquierda 
para obtener más ayuda .



 

PANTALLA DE INICIO 

La experiencia con  los audífonos ajustará ganancias y curvas objetivos según  la experiencia previa del 

usuario con audífonos. 

  ‐Usuario por 1ª vez: se parte de esta manera como la preestablecida. 
‐Máximo confort: aplica menos ganancia para frecuencias mayores a 500Hz lo que  permite una 
mayor aclimatación en pacientes con rango dinámico más estrecho. 
‐Antiguo usuario lineal: actúa aplicando más ganancia en todas las entradas de sonido. 
‐Antiguo usuario no lineal: aplica + ganancia en las entradas de sonido fuertes. 
 

El asistente de conexión aporta información e imágenes útiles sobre como conectar los audífonos según 

el tipo de interfaz de programación que se utilice y los cables a utilizar. 

A través de la pestaña elegir audífono se pueden simular adaptaciones o comparar diferentes modelos. 

El ajuste exprés se emplea como una primera adaptación. Tiene  la opción de ajustar  la calibración de 

feedback o el auto‐REM, ambas no se podrán realizar sin estar el paciente presente.  

Para conectar los audífonos tan solo ha de seleccionarse el interfaz de programación (HI‐PRO, NOAHlink, 

Speedkink o Airlink) y pulsar conectar. 

 

 

 

 

 

 

 



Una vez seleccionado el modo de conexión el  interfaz procede a  la detección de  los audífonos dando 

lugar a la siguiente pantalla: 

 

En  el  caso  de  que  se  detecte  por  vía  inalámbrica,  habrá  que  designar  a  qué  lado  pertenece  cada 

audífono. Para ello existe el botón de aviso que emitirá un sonido en el audífono correspondiente. Si no 

se detectara, el botón refrescar realizará una nueva búsqueda. 

Al pulsar el botón continuar el software pedirá que  le  indiquemos  las propiedades  físicas con  las que 

vamos  a  realizar  la  adaptación  para  tenerlo  en  cuenta  a  la  hora  a  la  hora  de  proporcionar  la 

amplificación necesaria. 

 

Por defecto, en el software aparece activada en  la pestaña de adaptación  la prestación de mostrar el 

efecto del venting. En el caso de desactivarla, el programa no lo tendrá en cuenta. 



Una vez pasada esta pantalla emergerá la calibración de feedback, para la cual es muy importante que 

el entorno sea lo más silencioso posible y los audífonos estén colocados en el oído del usuario. Aparece 

la opción de silenciar  los audífonos después de  la calibración;  recomendable en el caso de que no se 

hayan programado previamente o se prevea que puede suponer una molestia para el usuario. 

 

SELECCIONAR 

La  pestaña  seleccionar  proporciona  información  del  audífono,  tal  como  el  número  de  serie,  la 

información técnica, la pérdida que cubre, imágenes reales, así como la audiometría del usuario.  

 

Existe la posibilidad en algunos audífonos de cambiar la respuesta a través del botón convertir, ejemplo 

de ello son  los RIE con  los distintos auriculares que se  le puedan acoplar o modelos BTE que pueden 

acoplarse con tubo fino. 

En el botón de cambiar audífonos se pueden visualizar otros modelos y familias de audífonos. 



La audiometría  in‐situ permite hacer  comprobaciones de  frecuencias en  concreto que  van desde  los 

250Hz  hasta  los  6Hz.  Dispone  de modo  guiado  y modo manual  y  la  posibilidad  de  aplicar  cambios 

directamente en la ganancia. 

 

 

La herramienta de consejos de audiograma permite explicar de forma simple y clara al paciente como 

es  su pérdida auditiva y mostrarle claros ejemplos y comparaciones en  función de  la edad y  tipos de 

pérdida. 

 

Permite  la opción de marcar y dibujar sobre  la gráfica a  la vez que  tiene  la opción de  impresión para 

entregar al usuario. 

 



ADAPTACIÓN 

 

A través de la herramienta de ganancia dentro de la pestaña de adaptación se visualizan las gráficas, ya 

sean  en  forma  de  ganancia  o  de  salida  así  como  las  curvas  objetivo  en  ambos  casos,    teniendo  la 

posibilidad  de  visualizar  u  ocultar  las  entradas  de  sonido  suaves  (50dB)  o  fuertes  (80dB)  de manera 

independiente. Desde  la  pestaña  curvas  objetivo  se  puede  estipular  el  porcentaje  orientativo  al  que 

podrían fijarse desde el 60% hasta un 110%. Acto seguido se muestra la opción de mostrar el efecto que 

causa el venting en la ganancia aportada. 

Justo entre las gráficas se encuentran los botones para silenciar los audífonos y la posibilidad de realizar 

cambios en ambos simultáneamente o modificar cada uno por separado. 

Según la familia de audífono se podrá ajustar más finamente a través de los controles de ganancia, que 

de  por  sí  siempre  ofrecen  dos  posibilidades  de  adaptación  desde  un  número  mayor  o  menor  de 

controles. Será común en todas  las familias  las entradas de sonido suave (50dB), fuerte (80dB) el ratio 

de compresión (CR) y la máxima potencia de salida (MPO). 

 



 

Dentro  de  la misma  pestaña,  se  gestionan  los  diferentes  programas  de  ganancia manuales  como  el 

autophone  y  los  programas  de  los  streamers  pudiendo  en  todos  ellos  crear  comparativas, 

autorelacionar, copiar, cambiar el nombre,  recalcular a los parámetros que marca por defecto. 

Cada uno  los programas están pensados para diferentes entornos,  los cuales  tienen predeterminadas 

ciertas prestaciones activadas según el entorno en el que vaya a actuar el audífono. 

 

 

 

 

Dentro de  la pestaña prestaciones se encuentra  la pestaña de direccionalidad con  la que trabajan  los 

micrófonos de los audífonos: 



Omni 
 

360 grados. 

Fija (Hipercardioide) 
 

90‐10 grados. 

Adaptativaenfocada al habla  Persigue al sonido y adapta diferentes patrones polares para múltiples fuentes de ruido 
simultáneas. Tiene en cuenta la difracción del sonido producida por el cuerpo.  Es efectivo para 
todas las frecuencias 

Automatizada (Softswiching)  Los audífonos rastrean el entorno y automáticamente deciden activar o desactivar la 
direccionalidad adaptativa enfocada al habla cuando lo estiman necesario.Ideal para personas 
con un solo programa en el audífono. De este modo no es necesario pasar a un programa 
adicional con direccionalidad. Tiempo de activación = 3 sg.Tiempo de desactivación = 13 sg. 

 

En algunos casos, según la familia de audífonos, aparece la prestación de ancho direccional que permite 

ajustar la anchura de la amplificación frontal en función de dónde provienen los ruidos y voces, es decir, 

del ambiente donde se encuentre el usuario: 

Abierto (180°)  Amplifica todo el frente (reuniones en una mesa). 

Medio(120°)    Cierra un poco la amplificación para eliminar posibles ruidos frontales (ambientes más ruidosos 
– centro comercial) 

Cerrado(80°)    Solo  amplifica  los  sonidos  que  vienen  exactamente  de  delante  (situaciones muy  ruidosas  – 
bares) 

Automático  Automáticamente ajusta  la anchura direccional en  función de dónde provengan  las voces en 
cada momento. 

 

 



 

A  través  de  la  calibración  de  feedback  realizada  en  la  pestaña  inicial,  o  bien  a  través  del  botón 

calibración  se  consigue  eliminar  la  retroalimentación  sin  reducir  ganancia  aplicando  una  señal  en 

contrafase.  Para  activar  la  prestación  del  Control  de  Feedback  Plus  han  de  haberse  calibrado 

previamente los audífonos en el oído del usuario. Al igual que ocurre en otras prestaciones, el control de 

feedback plus contempla varios niveles de potencia en función del riesgo de acoplamiento. 

En caso de no realizar la calibración, el software habilita por defecto un segundo sistema cancelador de 

feedback llamado Pre‐ajuste de Control de Feedback, el cual actúa calibrando automáticamente el oído 

del usuario sin que este  lo perciba y aplica una  leve reducción de acoplamiento. Dicha prestación solo 

dispone de on‐off.  

En ocasiones la música es detectada como feedback, por ello las gamas más altas existe la posibilidad de 

activar el modo música dentro del control de feedback. Esta opción realiza un barrido más prolongado 

de  la  señal y  compara  las  fluctuaciones  tonales y Si detecta que es música no aplica  contrafase para 

eliminar el pitido. Dicha opción solo está recomendada en programas específicos de música. 



 

El reductor de ruido de micrófono actúa eliminando  los sonidos suaves constantes de baja frecuencia 

sin afectar a la ganancia general del audífono. En función de la gama de audífonos existirá la posibilidad 

de limitar en mayor o menor medida dicho ruido. 

Para usuarios con zonas cocleares muertas o con reservas muy limitadas en agudos existe la compresión 

frecuencial, la cual aplica un algoritmo que desplaza las frecuencias no audibles a una región audible. La 

opción por defecto es apagado para  luego  comenzar aplicando una  compresión  leve  (4K), moderada 

(3.5K) y fuerte (2.5K). 

 

 

 

 



 

El reductor de ruido adaptativo actúa detectando la señal de ruido usando grabaciones entre pausas de 

la voz inferiores a 1msg. Se estima la señal de ruido independientemente en cada uno de los canales del 

audífono con atenuación de ruido en 4 niveles: leve (‐3dB), moderado (‐6dB), intenso (‐9dB) y fuerte (‐

12dB).  Existe  la  particularidad  según  la  gama  de  audífonos  de modificar  el  reductor  de  ruido  por 

ambientes que actua de manera independiente en cada entorno sonoro. 

 

 

 

 

 



 

El  reductor  de  ruido  de  viento  adaptable  se  activa  al  detectarse  turbulencias  de  viento  sobre  la 

membrana de  los micrófonos. Actúa  aplicando hasta 20dB de  atenuación en  frecuencias  inferiores  a 

3kHz. Existen 3 niveles de atenuación: leve (‐10dB), moderado (‐15dB) y fuerte (‐20dB). 

 

A través de la pestaña de propiedades físicas se puede acceder a estipular la configuración que lleva el 

audífono ya sea con acopladores (oliva abierta, tulipa u oliva cerrada) o con moldes y los diferentes tipos 

de venting. El efecto del venting  se puede visualizar en  la pestaña de ganancia  si previamente  se ha 

activado la casilla de correcciones del venting en dicha pestaña. 

 

 

 



 

El asistente de ajuste permite solucionar problemas que puedan surgir al usuario de una forma rápida, 

clara y concisa. De esta forma, seleccionando una categoría según  lo que ocurra, se puede seleccionar 

más  finamente  el  problema  y  el  software  aportará  las  soluciones más  adecuadas  para  cada  caso; 

pudiendo aplicar estas en ambos oídos o bien por separado en función de lo que refleje el usuario. 

Inmediatamente en  la parte  inferior del asistente de ajuste,  se encuentra  la grabación de datos que 

permite visualizar el tiempo de uso de cada audífono así como el promedio de uso diario  junto con el 

volumen en función de los diferentes programas y entornos que tenga activados. Existe la posibilidad en 

el caso de que dicha prestación esté activada de visualizar esta pantalla al  realizar  la conexión de  los 

audífonos. 

 

 

 



 

La ganancia por ambientes  se  trata de un  control de volumen automático e  inteligente que permite 

personalizarse  a medida  de  cada  usuario.  Actúa  amplificando/disminuyendo  la  ganancia  general,  en 

todas  las  frecuencias y en  todos  los niveles, de manera  independiente en cada programa. El software 

tiene  la  posibilidad  de  proporcionar  un  ajuste  predeterminado  por  la  audiometría  y  también  la 

posibilidad  de  ajuste manual  personalizado.  Para  inactivar  esta  prestación  basta  con  seleccionar  la 

opción  a  cero  en  la  pestaña  resetear  a.  Está  prestación  se  encuentra  limitada  a  varias  gamas  de 

producto. 

 

A través de  la adaptación automática se consigue en el periodo de tiempo estimado una aclimatación 

total del usuario. Tiene en cuenta  la duración en el tiempo de  la adaptación así como  las horas de uso 

diario  el  software  realizará  un  cálculo  porcentual  de  aplicación.  Dispone  a  su  vez  la  posibilidad  de 

sincronización biaural para igualar el proceso durante el tiempo de uso en ambos audífonos.  

 



 

En la última pestaña de las herramientas se encuentran los avisos y control de volumen. Dentro de los 

avisos estándar se puede seleccionar la frecuencia de aviso así como los distintos avisos que se quieren 

activar/desactivar y las intensidades y duración de los mismos.  

A través de los controles manuales se podrán activar/desactivar las diversas funciones de los pulsadores 

de  programa  y  control  de  volumen.  Pueden  diferenciarse  en  función  del  modelo  de  audífono 

seleccionado que el control de volumen dispone de pulsaciones cortas o largas que podrán ser utilizadas 

para cambio de volumen, cambio de programa, cambio a streaming de audio o ninguno. 

En  la misma pestaña de  controles manuales,  se puede  fijar  el  rango de  control de  volumen,  con un 

mínimo de ‐18dB y máximo de +12dB. En el caso de audífonos que dispongan de sincronización biaural 

será en esta pestaña dónde se pueda activar/desactivar  la prestación de sincronización de cambio de 

volumen. 

 

 



 

En audífonos con conectividad existe  la posibilidad de vincular/desvincular  los accesorios a  través del 

software a través de la pestaña accesorios pulsando el botón añadir. El software pedirá que se accione 

el botón de vinculación en el accesorio y el dispositivo quedará vinculado automáticamente. 

En caso de no vincularse a través del software bastará con apagar y encender  los audífonos (disponen 

de 20sg. de modo búsqueda) y presionar el botón de emparejamiento. En caso de querer vincular 2 o 

más TV Streamer o Mini Mic habrá que presionar 2 veces el botón de emparejamiento para el segundo 

dispositivo y 3 veces para el tercer dispositivo. 

Los dispositivos Bluetooth deben  emparejarse  fuera de Appraise.  Esta pestaña  tan  solo  servirá para 

desemparejar los dispositivos seleccionando el botón quitar.  

Al  conectar  un  accesorio,  este  tendrá  su  programa  independiente  y  por  tanto  prestaciones  propias. 

Entre ellas, además de  las que ya se han descrito anteriormente cabe destacar el balance microfonal 

que permite dar más prioridad a la señal que proviene de los micrófonos del audífono o al accesorio. 

 



 

En la parte inferior izquierda del software aparecerá durante todo el proceso un simulador de sonidos 

reales clasificados alfabéticamente o por sonoridades en función de la intensidad y frecuencia. A su vez, 

el sonido seleccionado estará  identificado en todo momento con  la duración de  la secuencia,  la banda 

espectral que ocupa y los picos de intensidades. 

 

RESUMEN 

Para finalizar, el software hará un breve repaso sobre los audífonos conectados los programas instalados 

así como habilita la opción para guardar breves comentarios de la sesión. Acto seguido podrá guardarse 

toda la información y cambios realizados en la base de datos y audífonos, solo en los audífonos o solo en 

la base de datos a través del botón grabar. 

En  esta pantalla  existe  la posibilidad de  imprimir un  informe  completo de  la  adaptación  a modo de 

informe clínico o copia para el paciente con la posibilidad de editar la plantilla y seleccionar los campos 

visibles en la impresión. 



NOTA: 

Si Airlink o Speedlink no conecta, existe la posibilidad de realizar un Test ubicado dentro de: 

Editar > Preferencias > Preferencias del Ordenador > Interfaz de programación por defecto > Test 

 

 



• El sistema de adaptación utiliza las medidas de calibración del feedback para calcular los valores máxi-
mos de ganancia estable . Estos valores son una estimación de la ganancia que se puede aplicar de forma 
segura a un audífono sin que se produzca feedback . Hay una advertencia cuando se alcanza esta ganan-
cia y los valores excesivos de ganancia se resaltan en rojo y negrita . Los márgenes de seguridad dan una 
aproximación "cercana" del límite del feedback . Sin embargo, es una estimación y el feedback puede pro-
ducirse antes de que se realice la advertencia . El feedback sostenido en los dispositivos de alta potencia 
puede dañar la audición residual .

• Advertencia para los profesionales de la audición . Debe tenerse especial cuidado al seleccionar y adaptar 
audífonos cuyo nivel máximo de presión acústica sea superior a 132 dB SPL con simulador de oído ocluido 
IEC 60711: 1981, dado que puede dañar la audición residual del usuario .

• Los niños y los usuarios con discapacidad física o mental requieren supervisión mientras llevan puesto 
el dispositivo .
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i   ADVERTENCIA indica una situación que podría dar lugar a lesiones graves, PRECAUCIÓN indica una 
situación que podría dar lugar a lesiones leves y moderadas .

Cualquier asunto relacionado con la Directiva 93/42/CEE de productos sanitarios debe dirigirse a 
Interton A/S .


