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INSTRUCCIONES 

Fabricado Y DISTRIBUIDO EN TODO EL MUNDO POR 

Fountain Head 

MARKETING, INC. 

Producto EEUU 

Romet Electro Laringe 

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO R300 

• Garantía total de 3 años

• Control de tono y volumen de rango completo

• Ruedas externas independientes y ajustables: no se requieren herramientas

• Barril ligero: cabe en su mano

Barril de bloqueo para evitar una apertura accidental 

• Material Duradero DuPont Delrin

• Batería recargable de iones de litio de 9 V para mayor tiempo de conversación

• Se adapta a baterías normales de 9 V

• Certificado CE (documentación disponible a pedido)

KIT COMPLETO 1 – 

R310 Unidad 1 - Cargador inteligente 1 - Recargable 9V - Batería de iones de litio 1 – 

Adaptador intraoral con cinco tubos accesorios 1 - Luz para estoma con Cordón 1 – Extraíble Anillo de 

cordón 1 - Correa de seguridad 

INSTRUCCIONES DE CARGADOR Y BATERÍA 

Cargador: Incluido con su unidad encontrará 1 - batería de iones de litio de 9V. Cuando recibe su 

unidad, la batería solo está aproximadamente al 80% de su capacidad. 

Cargue la batería a plena capacidad antes de usarla para alcanzar la máxima potencia. Conecte su 

cargador de litio en un circuito de 110 V (220 V requerirán un adaptador para su área local, NO 

incluido en su kit). 
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 Inserte una o dos baterías recargables en su cargador. Luz LED roja = necesita carga. Luz LED verde = 

completamente cargada. 

 

Inserción de la batería: Retire la tapa del extremo de la batería de la unidad e inserte la batería de litio 

de 9 V en el cilindro. La polaridad de la batería es intercambiable; los polos + o - de la batería son 

reversibles. El contacto eléctrico se hará automáticamente cuando la tapa se enrosque en el extremo 

del barril. 

 

Cordón extraíble: si desea utilizar la opción de cordón extraíble, coloque el soporte del cordón de 

goma en la ranura de la tapa del extremo; luego atornille la tapa en el extremo del barril. 

 

ADVERTENCIA: Cargue las baterías de iones de litio únicamente en un cargador de iones de litio. NO 

intente recargarlos con ningún otro cargador. NO coloque ninguna otra batería en el cargador. Las 

pilas alcalinas normales de 9 V funcionarán en su electrolaringe Romet®. 

 

Sintonia FINA 

INSTRUCCIONES PARA HABLAR 

Rueda de volumen: (a la derecha) Gire la rueda para ajustarlo fácilmente mientras habla para 

aumentar o disminuir el volumen de su habla para dar énfasis. 

Es fácil controlar su voz con una sola mano. NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS.  

Empuje hacia fuera Cabezal superior ajustable: Gírelo para ajustar el sonido, si es necesario.  

 

ADVERTENCIA PARA EL TONO: el ajuste excesivo del parche provocará una disminución de la calidad 

del tono; ten cuidado. 

 

Práctica: Coloca el Romet® La laringe electrónica al cuello y la práctica de ajuste para encontrar su 

"punto dulce" al volumen. Logra tu mejor tono vocal. 
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 Botón de encendido / apagado: para hablar, presione el botón y suéltelo cuando haya terminado. 
 
NOTA: El punto contacto puede estar en varios lugares del cuello o del costado de la boca; cada 
persona es diferente según la textura de su piel y la cantidad de radiación que haya recibido. Mírese 
en un espejo y repita oraciones simples para lograr claridad vocal. Si es posible, grabe su voz y 
reprodúzcala para escuchar cómo suena. ¡Practica con regularidad! 
 

Rueda de tono: (a la izquierda) Gire la rueda para ajustar fácilmente a un tono más alto o más bajo. No 

es necesario seguir ajústandolo después de haber alcanzado el nivel de tono deseado. 

 

NSTRUCCIONES DEL ADAPTADOR ORAL 

ROMET 

El adaptador oral le permite utilizar cualquier laringe artificial (AL) de tipo cuello como dispositivo 

intraoral antes de que la piel del cuello cicatrice lo suficiente como para permitir la presión contra el 

mismo y en cualquier otro momento en el que parezca preferible el uso intraoral. (Quizás una 

reacción de dolor o tos, fatiga, inflamacion.) 

Algunos sonidos, como "g" y "k", serán muy difíciles de pronunciar con un dispositivo intraoral. Un 

sonido ligeramente descuidado no será demasiado difícil de entender si la mayoría de los demás 

sonidos son claros. O sustituya por otra palabra con un significado similar que sea más fácil de 

pronunciar.  

Inserte el tubo en el pequeño orificio en la parte superior del adaptador. 

• Empuje el tubo hacia adentro lo suficiente para sujetarlo bien. NO lo fuerce para que 

se extiende hacia abajo en la cavidad principal del adaptador. 

• Empuje la cabeza del adaptador sobre el Al para que se asiente firmemente. 

• Sostenga la Electro laringe en su mano no dominante para liberar su mano dominante para escribir y 

otros usos. 

• Coloque aproximadamente a 3,8 a 5 cm el 

tubo en la comisura de la boca con el extremo abierto sobre la lengua y apuntando hacia el techo de 

la boca. 
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 • Deje la lengua lo más libre posible para darle forma palabras naturalmente. 

• Presione el botón de encendido / apagado y tendrá sonido en tu boca para hablar. 

 

HABLE EXTRA LENTAMENTE Y CUIDADOSAMENTE POR TELÉFONO Las personas no pueden ver los 

movimientos de sus labios y expresiones faciales para ayudarles a entenderlo. Su nombre y dirección 

son los más difíciles para un 

oyente porque no hay pistas del resto de la oración. Dígalos muy despacio y con cuidado. Cuando le 

dé su nombre y dirección a alguien que no conoce, diga primero 3 o 4 oraciones para que el oyente 

pueda comenzar a comprender su patrón de habla. 

Practique por teléfono con un amigo o familiar que pueda ayudarlo a determinar los mejores ajustes 

de tono y volumen y con qué sonidos debe tener más cuidado o practicar más. Además, intente 

trabajar con un contestador automático para poder escucharse a sí mismo. 

 

TUBOS: los tubos con tapa se pueden doblar para mantener cualquier posición y ayudan a prevenir la 

ingesta de saliva o bloquear el sonido con la lengua o la mejilla, pero pueden obstruirse con saliva o 

comida. Puedes experimentar con otras longitudes de tubo cortando los tubos. Necesitará cortadores 

de alambre. 

PRÁCTICA DEL HABLA 

• Presione el botón e intente decir vocales simples: 

"Aaa, E eee, I, O00, U. " 

• A continuación, pruebe con sonidos breves y sencillos como: "Ma Ma"y "Da Da". 

• Luego cuente: "uno, dos, tres, cuatro, cinco", etc. No se apresure. 

Pronuncia cada palabra con cuidado. 

• Pruebe algunas fases simples: "¿Cómo estás?" "María tenía un corderito." 

Habla despacio y presta mucha atención a la pronunciación, exagerando esto al principio. A medida 

que aprenda a hablar con más claridad, podrá hablar un poco más rápido, pero nunca hable 

demasiado rápido ni ejecute su sonido. 
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 y palabras una y otra vez. 

• Haga su discurso más comprensible usando el botón encendido para crear las pausas entre palabras, 

frases y oraciones. Descubrirá que algunos sonidos se entienden más fácilmente si el sonido se activa 

tal como los dice. ¡Practica con una grabadora! La ayuda de un fonoaudiólogo es valiosa para 

desarrollar su mejor habla posible y es especialmente importante para aquellos con problemas de 

coordinación de la lengua o daño en los músculos de la lengua. 

 
 
CUIDADO DE LOS TUBOS ADAPTADORES ORALES  
• Sacuda la humedad acumulada fuera de su tubo con frecuencia.  
• Enjuágate la boca después de comer o beber antes de hablar.  
• Lave los tubos con agua caliente y jabón o detergente con frecuencia para mantener los frescos.  
• Si usa un tubo con tapa, cepille las ranuras. • Enjuague y deje secar completamente para evitar la 
oxidación.  
• Los tubos pueden hervirse o blanquearse. El plástico puede blanquearse y el El alambre del tubo 
tapado puede oxidarse, esto no afectará el uso de los tubos.  
 
IMPORTANTE: No se debe permitir que la saliva o las bebidas se asienten en la cabeza de su electro 
laringe durante un período prolongado. Con regularidad, retire el adaptador de su electro laringe y 
use un pañuelo de papel suave para limpiar cualquier humedad o material extraño de la cabeza y del 
interior del adaptador. Esto debe hacerse al menos todas las noches antes de dejar la unidad a un lado 
para pasar la noche, y con más frecuencia si es necesario para mantener el cabezal razonablemente 
limpio y seco. 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN DE ROMET, CONTACTE: 

ELECTRONIC LARYNX  

Fountain Head  

14410 Saratoga Pass San Antonio, TX 78254-1860 Toll Free: 888.826,2703 Fax: 210.858.9608 

info@romet.us www.romet. 




