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GARANTIA  2 años

● Control de tono y volumen de rango completo

● Ruedas externas independientes y ajustables: no se requieren

herramientas accesorias.

● Barril ligero: cabe en su mano

● Barril de bloqueo para evitar una apertura accidental

● Material duradero Dupont Delrin y aluminio

● Batería recargable de iones de litio de 9V para mayor tiempo de

conversación

● Se adapta a baterías alcalinas de 9V

● Certificado CE y FDA. ( bajo pedido documentación disponible)

KIT COMPLETO

R210 Unidad 1- Cargador 1- Recargable 9V- Batería de iones de litio 2- Adaptador

intraoral con cinco tubos accesorios 1- Extraíble anillo de cordón 1- Correa de

seguridad.

HABLANDO

Es fácil controlar su discurso con una sola mano.

NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS.

Cabezal superior ajustable: gírelo para afinar el sonido, si es necesario.

ADVERTENCIA: si se ajusta demasiado el parche, la calidad del tono disminuirá;

sea   cuidadoso.

Botón de encendido / apagado: para hablar, presione el botón y suéltelo cuando

haya terminado.

Rueda de afinación de tono: (izquierda) Gire la rueda para facilitar el ajuste y

obtener una afinación más alta o más baja. No es necesario realizar ajustes

adicionales después de alcanzar el nivel de sintonización deseado.

Rueda de volumen: (derecha) Gire la rueda para un ajuste fácil mientras habla

para aumentar o disminuir el volumen del habla para dar énfasis.

Práctica: Coloque la laringe electrónica Romet® en su cuello y practique cómo



encontrar su “punto óptimo” para obtener su mejor tono de voz.

NOTA: Esta ubicación puede estar ubicada en varios lugares del cuello o al costado

de la boca; cada persona es diferente según la textura de su piel y la cantidad de

radiación que recibió. Mírese al espejo mientras repite frases sencillas para mayor

claridad vocal. Si es posible, grabe su voz y reprodúcela para escuchar cómo

suena. ¡Practica con regularidad!

COLOCACIÓN DE BATERÍA

Retire la tapa de la batería de la unidad e inserte la batería de litio de 9V 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 del

extremo de la tubería se enrosque en el extremo de la tubería.

Es posible que se requiera una ligera presión la primera vez que se inserta la

batería en la unidad. NO FORZAR.

CARGA DE LA BATERÍA

Cargador: Incluido con su unidad Modelo R210, encontrará dos baterías de iones

de litio de 9V. Cuando recibe su unidad, las baterías solo están llenas al 80%.

Cargue la batería a plena capacidad antes de usarla para alcanzar la máxima

potencia. Conecte el cargador de litio a un circuito de 110 V (220 V) requerirá un

adaptador para su área local, NO incluido en su kit). Inserte una o dos baterías

recargables en el cargador.

Luz LED roja = Requiere carga.

Luz LED verde = completamente cargada.

AVISO: Cargue las baterías de iones de litio solo en un cargador de iones de litio.

NO intente recargarlos con ningún otro cargador. NO coloque otras baterías en el

cargador, por ejemplo, NiMH. Las pilas alcalinas normales de 9 V funcionarán en

su laringe Romet®.



INSTRUCCIONES DEL ADAPTADOR ORAL

El adaptador oral y los tubos provistos con su laringe electrónica Romet® le

permitirán comenzar a hablar mientras su cuello sana después de la cirugía.

Coloque firmemente el adaptador de tapa de goma en la parte superior de su

laringe electrónica (como se muestra arriba). Inserte un tubo en el pequeño

orificio en la parte superior del adaptador. Empuje el tubo firmemente en el

agujero. El tubo debe estar pegado en el orificio del adaptador mientras habla.

Coloque el extremo del tubo en la esquina de la boca, apuntando la punta hacia la

parte superior de la boca.

Active el botón de encendido / apagado en su laringe electrónica. Practica tu

discurso con vocales simples o sonidos cortos. Pruebe con oraciones simples.

Si es posible, hable despacio en una grabadora y reproduzca su discurso.

Los tubos transparentes suministrados están equipados con puntas para evitar

que entren partículas de alimentos en el tubo durante el uso. Puede quitar

fácilmente esta punta o acortar el tubo con unas tijeras.

Después de terminar de hablar, enjuague los tubos con agua fría y limpia.

Asegúrese de limpiar la parte superior de su laringe electrónica para eliminar

cualquier residuo de saliva o partículas de comida.




