
xx Si cualquier artículo falta o está dañado, comuníquese 
inmediatamente con nuestra Línea de ayuda al cliente. ¡Nunca use 
productos dañados!

xx ¿Necesita ayuda? Obtenga las contestaciones 24/7 en nuestra página 
de internet: www.uniden.com.

Si.... Comuníquese con... Número telefónico
tiene una pregunta o un 
problema

la Línea de servicio al 
cliente de Uniden

817-858-2929 ó  
800-297-1023

necesita una parte 
de reemplazo o un 
accesorio

el Departamento de 
partes de Uniden* 800-554-3988

necesita ayuda 
especial por razones de 
discapacidad

la Línea de ayuda de 
accesibilidad de Uniden

800-874-9314  
(voz o TTY)

*x Durantexhorasxregularesxdexoficina,xhoraxestándarxcentral;xvisitexnuestraxpáginaxwebxparax
horasxdexoficinaxmásxdetalladas.

¡Instrucciones de seguridad importantes!
Cuandoxusexsuxequipoxtelefónico,xusexsiemprexestásxprecaucionesxbásicasxparaxreducirxelx
riesgoxdexincendio,xsacudidasxeléctricasxyxlesionesxaxpersonas,xincluyendoxlasxsiguientes:x
xx Esta unidad NO es impermeable. NOxlaxexpongaxaxlaxlluviaxoxaxlaxhumedad.
xx Noxusexestexproductoxcercaxdexagua,xporxejemplo,xcercaxdexunaxbañera,xdexunx
lavamanos,xdexlaxfregaderaxoxdexunaxpalangana,xenxunxsótanoxmojadoxoxcercaxdexunax
piscina.x

xx Evitexusarxunxteléfonox(axnoxserxquexseaxdelxtipoxinalámbrico)xdurantexunaxtormentax
eléctrica.xPuedexhaberxunxremotoxriesgoxdexsacudidaxeléctricaxporxlosxrelámpagos.x

xx Noxusexelxteléfonoxparaxreportarxunxescapexdexgasxenxlaxvecindadxdelxescape.x
¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

Adaptador CA 
(PS-0045)

Audífono 
inalámbrico con 
gancho para 
laoreja y tapón 
conectados
DHS100

Guía para el usuario del audífono DHS100
¿Qué viene en la caja?

PREPARACIÓN DE SU AUDÍFONO
Acoplamiento del gancho para la oreja o de la 
diadema
xx Escojaxelxganchoxdelxtamañoxapropiadoxparax

laxoreja.
xx Aprietexelxganchoxseleccionadoxoxelxagujeroxdex

laxdiademaxenxelxpostexparaxacoplarxelx
audífono.

Carga de la pila
1.xConectexelxadaptadorxCAxenxelx

enchufexdelxcargadorxyxenxunax
tomaxdexalimentación.xx

2.xColoquexelxaudífonoxenxelx
cargadorxconxelxLEDxdexestadox
colocadoxhaciaxelxfrente.xSixelx
LEDxnoxsexenciende,xrecoloquex
elxaudífonoxoxconectexelx
cargadorxenxunaxtomaxdiferente.

3.xCuandoxelxaudífonoxestáxcompletamentexcargado,xelxLEDxdexestadox
cambiaxaxazul.
 #Cargue el audífono completamente (unas 15 horas) antes de usarlo.
 #No cargue el audífono cuando la temperatura del medio ambiente 
está bajo 0°C (32°F) o a más de 40°C (104°F).

REGISTRACIÓN CON LA BASE
 # ¡El audífono no funcionará hasta que lo registre con un teléfono 
inalámbrico compatible de Uniden! 

Teléfonos inalámbricos compatibles de Uniden
Encuentrexlosxmodelosxcompatiblesxenxwww.uniden.com.

Registración del audífono
1.xEnxlaxbasextelefónica,xmantengaxoprimidoxBUSCAR RECEP. porx5xsegundos.

 #En algunos modelos (tal como el D3588) oprima MENÚ, seleccione 
Registrar recep. de la selección del menú, y luego oprima SELECCIÓN.

2.xMantengaxoprimidosxambosxbotonesxVOLUMEN -xyx+,xenxelxaudífonoxporx5x
segundos.

Durantexlaxregistración,xelxLEDxdexestadoxdestellaxdexazulxaxrojox
alternativamentexempezandoxlentoxhastaxrápido.
Cuandoxestáxregistrado,xunxtonoxdexconfirmaciónxesxemitidoxenxlaxbasexdelx
teléfonoxyxelxLEDxdelxaudífonoxdestellaxenxazulxunaxvezxcadax10xsegundos.

Comprobación de la conexión
LevantexelxaudífonoxyxoprimaxAC./AP./HABLAR.xEsperexaxoírxelxtonoxdex
marcación.x(OprimaxAC./AP./HABLARxparaxcolgar.)

Si... Trate...

 x no hay tono de marcación
 x el tono de error suena

cargando el audífono completamente y 
reconéctelo.

FUNCIONAMIENTO
Para encenderlo... Para apagarlo....

 x mantenga oprimido AC./AP./HABLAR por 3 
segundos.

 x mantenga oprimido AC./AP./HABLAR por 3 
segundos.

Para contestar una llamada...
Para ajustar el volumen de la llamada o 
del timbre...

 x oprima AC./AP./HABLAR. y hable claramente.
 x oprima AC./AP./HABLAR otra vez para 
terminar la llamada.

llamada (en uso) o timbre (en espera):
 x oprima + para subirlo o – para bajarlo.

Para enmudecer el micrófono... Para contestar una llamada en espera...

 x oprima MUDEZ/COLG.RÁP. para silenciarlo.
 x oprima MUDEZ/COLG.RÁP. otra vez para 
activarlo.

 x mantenga oprimido MUDEZ/COLG.RÁP.
 x mantenga oprimido MUDEZ/COLG.RÁP. para 
volver a ponerla en espera.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Especificaciones del adaptador CA y de la pila

Adaptador CA
Número de la parte Voltaje de entrada Voltaje de salida

PS-0045 120V CA, 60 Hz 5.4VDC @ 400mAh

xx UsexsolamentexelxadaptadorxCAxsuministrado.
xx Noxcoloquexlaxunidadxaxlaxluzxdirectaxsolarxnixlaxsometaxaxaltasxtemperaturas.

Información acerca de la pila (la pila no es reemplazable por el usuario)
Tipo Capacidad Tiempo de conversación Tiempo de espera

Ion de 
litio 230mAh, 3.7V CC Unas 6 horas Unos 3 días

xx Sixlaxpilaxfalla,xcomuníquesexconxelxServicioxdexayudaxalxconsumidorxdexUniden.
xx Cuandoxlaxpilaxestáxbaja,xelxaudífonoxemitexunxtonoxdexalertaxyxelxindicadorxdexestadoxcambiaxax
rojoxcadax10xsegundosxparaxindicarxquexlaxunidadxnecesitaxserxrecargada.

Flash
Mute

Poste para el 
audífono

Gancho para 
la oreja

Agujero del 
gancho

VOLUMEN +/-

AC./AP./HABLAR 

LED
de estado 

MUDEZ/
COLG.RÁP.

Diadema

Cargador
Ganchos 

adicionales (2)

Tapones adicionales 
para el oído (2)



INFORMACIÓN GENERAL
x• Elxaudífonoxnoxsexpuedexusarxcuandoxsexestáxcargando.
x• Elxalcancexactualxvaríaxdependiendoxdexlasxcondicionesxdelxmedioxambientexyxdelxnivelxdex

laxpotenciaxdexlaxpila.

LIMPIEZA DEL AUDÍFONO
Sixesxnecesario,xquitexelxtapónxyxelxganchoxparaxlaxoreja.xHumedezcaxunxpañoxsinxpelusax
conxaguaxoxunxlimpiadorxespecialmentexdiseñadoxparaxelectrónica,xyxlimpiexsuavementexelx
audífono.x

No exponga este producto a líquidos (agua, alcohol, etc.) ni lo 
sumerja en líquido por ninguna razón.

Información de conformidad
Cualquierxcambioxoxmodificacionesxhechasxaxestexproductoxquexnoxesténxexpresamentex
aprobadasxporxelxfabricantexuxotrosxtercerosxresponsablesxdelxcumplimentoxconxlosx
reglamentosxpodríanxanularxsuxautoridadxaxoperarxestexproducto.

Información acerca de la Parte 15 de la FCC
EstexequipoxcumplexconxlaxPartex15xdexlosxreglamentosxdexlaxFCC.xSuxoperaciónxestáxsujetax
axlasxsiguientesxdosxcondiciones:x(1)xEstexequipoxnoxdebexcausarxinterferenciaxdañina,xyx(2)x
Estexequipoxdebexaceptarxcualquierxinterferenciaxrecibida,xincluyendoxlaxquexpuedaxcausarx
unaxoperaciónxmala.xLaxprivacidadxdexcomunicaciónxnoxestáxgarantizadaxconxestexteléfono.
Parte 15.105 (b) de la FCC:xNota:xEstexequipoxhaxsidoxexaminadoxyxcumplexconxlosxlimitesx
dexunxdispositivoxdigitalxdexlaxclasexB,xconformexconxlaxpartex15xdexlosxreglamentosxdex
laxFCC.xEstosxlímitesxestánxdiseñadosxparaxproveerxunaxprotecciónxrazonablexcontraxlax
interferenciaxperjudicialxxenxunaxinstalaciónxresidencial.xEstexequipoxgenera,xusaxyxpuedex
irradiarxenergíaxdexradioxfrecuenciaxy,xsixnoxestáxinstaladoxyxusadoxenxacuerdoxconxlasx
instrucciones,xpuedexcausarxmalaxinterferenciaxconxlasxcomunicacionesxdexradio.xSinx
embargo,xnoxhayxgarantíaxdexquexlaxinterferenciaxnoxocurraxenxunaxinstalaciónxparticular.x
Sixestexequipoxcausaxmalxinterferenciaxaxlaxrecepciónxdexradioxoxdextelevisión,xlaxcualxsex
puedexdeterminarxapagandoxyxencendiendoxelxequipo,xsexlexaconsejaxalxusuarioxquextratexdex
corregirxlaxinterferenciaxdexunaxoxmásxdexlasxsiguientesxmaneras:
xx Reorientexoxtrasladexlaxantenaxreceptora.
xx Aumentexelxalejamientoxentrexelxequipoxyxelxreceptor.
xx Conectexelxequipoxenxunaxtomaxdexalimentaciónxoxunxcircuitoxdiferentexdelxquexestáxconectadox
elxreceptor.

xx Consultexconxelxagentexoxunxtécnicoxdexradio/TVxcalificadoxparaxpedirxayuda.

Información de la FCC acerca de la exposición RF
EstexproductoxcumplexconxlosxlímitesxdexexposiciónxdexradiaciónxexpuestosxporxlaxFCCxbajox
estasxcondiciones:
xx Laxbasexdebexserxcolocadaxaxunxmínimoxdex20xcm.x(8xpulgadas)xentrexlaxantenaxyxtodasxlasx
personasxdurantexunaxoperaciónxnormal.

xx Laxbasexnoxdebexserxcolocadaxuxoperadaxenxconjunciónxconxningunaxotraxantenaxoxtrasmisor.x
xx Elxaudífonoxestáxdiseñadoxparaxunaxoperaciónxsobrexelxcuerpoxyxcumplexconxlosxreglamentosx
dexlaxFCCxparaxlaxexposiciónxRFxcuandoxestexequipoxsexusaxconxunaxpinzaxparaxlaxcorrea,xunx
estuche,xuxotrosxaccesoriosxsuministradosxconxestexproducto.x(Todosxlosxaccesoriosxnecesariosx
estánxincluidosxenxlaxcaja;xcualquierxaccesorioxadicionalxuxopcionalxnoxnecesitaxcumplirxconx
losxreglamentos.)xLosxaccesoriosxdextercerosx(axmenosxquexesténxaprobadosxporxelxfabricante)x
debenxserxevitadosxyaxquexestosxpuedexquexnoxcumplanxconxlosxreglamentosxdexlaxFCCxparaxlax
exposiciónxRF.

Noticia de la I.C. (Industria Canadá) 
Equipo terminal
NOTICIA:xEstexequipoxcumplexconxlasxespecificacionesxaplicablesxtécnicasxdelxequipox
terminalxdexIndustryxCanada.xxEstoxestáxconfirmadoxporxelxnúmeroxdexregistro.xxLax
abreviaciónxIC,xantesxdelxnúmeroxdexregistro,xsignificaxquexelxregistroxfuexrealizadox
basándosexenxunaxDeclaraciónxdexConformidad,xindicandoxquexlasxespecificacionesxtécnicasx
dexIndustryxCanadaxfueronxcumplidas.xxEstoxnoxsuponexquexIndustryxCanadaxaprobóxelx
equipo.
NOTICIA:xElxnúmeroxdexequivalenciaxdelxtimbrex(REN)xparaxestexequipoxterminalxestáx
marcadoxenxelxpropioxequipo.xElxnúmeroxRENxasignadoxaxcadaxequipoxterminalxproveexunax
indicaciónxdelxnúmeroxmáximoxdexterminalesxpermitidasxparaxserxconectadasxaxunaxinterfazx
telefónica.xLaxterminaciónxenxunaxinterfazxpuedexconsistirxdexcualquierxcombinaciónx
dexaparatosxdependiendoxsolamentexdelxrequisitoxdexquexlaxsumaxdexlosxnúmerosxdex
equivalenciaxdelxtimbrexdextodosxlosxaparatosxnoxexcedaxaxcinco.
Equipo de radio
Elxtérminox“IC:”xantesxdelxnúmeroxdexcertificaciónxdexlaxradioxsolamentexsignificaxquexlasx
especificacionesxtécnicasxdexIndustryxCanadaxhanxsidoxcumplidas.xLaxoperaciónxestáxsujetax
axlasxdosxcondicionesxsiguientes:x(1)xquexestexequipoxnoxcausexinterferencia,xyx(2)xquexestex
equipoxdebexaceptarxcualquierxinterferencia,xincluyendoxlaxinterferenciaxquexpuedaxcausarx
unaxoperaciónxindeseablexdelxequipo.x“Laxprivacidadxdexlasxcomunicacionesxnoxsexpuedex
garantizarxcuandoxsexusexestexteléfono.”

Garantía limitada por 1 año
Se requiere comprobante de la compra original para el servicio garantizado.

GARANTE:xUNIDENxAMERICAxCORPORATIONx(“Uniden”)
ELEMENTOSxDExLAxGARANTÍA:xUnidenxgarantizaxporxunxaño,xalxcomerciantexoriginal,x
quexestexproductoxdexUnidenxestáxlibrexdexdefectosxenxmaterialesxyxmanoxdexobra,xconxsólox
lasxlimitacionesxoxexclusionesxexpuestasxabajo.
DURACIÓNxDExLAxGARANTÍA:xEstaxgarantíaxalxusuarioxoriginalxsexterminaráxyxnoxseráx
efectivaxdespuésxde12xmesesxdexlaxventaxoriginal.xLaxgarantíaxseráxinválidaxsixelxproductoxesx
(A)xdañadoxoxnoxesxmantenidoxenxformaxrazonable,x(B)xmodificado,xalterado,xoxutilizadox
comoxpartexdexequiposxdexconversión,xsubconjunto,xoxcualquierxconfiguraciónxquexnoxseax
vendidaxUNIDEN,xC)xinstaladoxincorrectamente,x(D)xmantenidoxoxreparadoxporxalguienx
quexnoxestéxautorizadoxporxunxcentroxdexservicioxdexUNIDEN,xparaxunxdefectoxoxmalx
funcionamientoxcubiertoxporxestaxgarantía,x(E)xusadoxenxcualquierxconjunciónxconxequiposx
oxpartes,xoxcomoxpartexdexcualquierxsistemaxquexnoxhaxsidoxfabricadoxporxUniden,xox(F)x
instaladoxoxprogramadoxporxcualquieraxquexnoxestéxincluidoxenxlaxguíaxoperativaxparaxestex
producto.
DECLARACIÓNxDExRECLAMO:xEnxelxcasoxdexquexelxproductoxnoxcumplaxenxalgúnx
momentoxconxestaxgarantíaxmientrasxestéxenxefecto,xelxgarantexrepararáxelxdefectoxyxsex
loxdevolveráxaxusted,xsinxcobroxporxpartes,xservicio,xoxcualquierxotroxcostox(exceptoxporx
elxtransportexyxmanejo)xocasionadoxporxelxgarantexoxsusxrepresentantesxenxconexiónx
conxelxdesempeñoxdexestaxgarantía.xLAxGARANTÍAxLIMITADAxESTIPULADAx
ANTERIORMENTExESxLAxGARANTÍAxTOTALxYxEXCLUSIVAxPARAxESTEx
PRODUCTOxYxSUSTITUYExYxEXCLUYExTODAxOTRAxGARANTÍA,xCUALQUIERAx
QUExSEAxSUxNATURALEZA,xYAxSEAxEXPRESA,xIMPLÍCITAxOxQUExSURJAxPORx
APLICACIÓNxDExLAxLEY,xINCLUYENDO,xDExMANERAxNOxLIMITATIVAxTODAx
GARANTÍAxDExCOMERCIABILIDADxOxAPTITUDxPARAxUNxPROPÓSITOxENx
PARTICULAR.xESTAxGARANTÍAxNOxCUBRExELxREEMBOLSOxNIxELxPAGOxDEx
DAÑOSxINCIDENTALESxOxCONSECUENTES.xAlgunosxestadosxnoxpermitenxestax
exclusiónxoxlimitaciónxdexdañosxincidentalesxoxconsecuentes;xporxestaxrazónxlaxlimitaciónx
expuestaxarriba,xtalxvezxnoxtendráxnadaxquexverxenxsuxcaso.
RECLAMOSxLEGALES:xEstaxgarantíaxlexdaxderechosxlegalesxespecíficos,xyxustedxpuedex
quextengaxotrosxderechosxquexvaríanxdexestadoxaxestado.xEstaxgarantíaxesxnulaxfueraxdexlosx
EstadosxUnidosxdexAméricaxyxdelxCanadá.
PROCEDIMIENTOxPARAxOBTENERxUNAxGARANTÍAxFORMALxDEx
FUNCIONAMIENTO:xSixdespuésxdexseguirxlasxinstruccionesxdexestexmanualxdex
instrucciones,xustedxestáxseguroxdexquexelxproductoxestáxdefectuoso,xempaquexelxproductox
conxcuidadox(preferiblementexenxsuxpaquetexoriginal).xDesconectexlaxpilaxdelxproductoxyx
asegúrelaxporxseparadoxenxsuxpropioxembalajexseparadoxdentroxdexlaxcajaxdextransporte.x
Elxproductoxdebexincluirxtodasxlasxpartesxyxaccesoriosxoriginalmentexempaquetadosxconxelx
producto.
Incluyaxcomprobantexdexlaxcompraxoriginalxyxunaxnotaxdescribiendoxelxdefectoxporxelxcualxlox
estáxdevolviendo.xElxproductoxdeberáxserxenviadoxportexpagadoxyxquexsexpuedaxtrazar,xox
entregadoxalxgarantexen:
Uniden America Service 
4700 Amon Carter Blvd. 
Fort Worth, TX 76155
xx Uniden®xesxunaxmarcax
registradaxdexUnidenx
AmericaxCorporation.

xx Lasxfuncionesxdexlax
Llamadaxenxespera,xCID,x
CIDCW,xyxlaxmensajeríaxvocalxsonxserviciosxdexlaxlíneaxtelefónica.xSuxteléfonoxapoyaxestosx
servicios,xperoxustedxlosxdebexcontratarxdexsuxproveedorxdexservicioxtelefónico.xComuníquesex
conxsuxproveedorxparaxobtenerxmásxdetalles.

xx Lasximágenesxenxestexmanualxsonxsóloxcomoxejemplo.xSuxteléfonoxpuedexquexnoxseaxexactamentex
comoxlosxdibujos.

Como asociado de Energy Star®, 
Uniden ha determinado que este 
producto cumple con las regulaciones 
para la eficiencia energética de Energy 
Star®.
Energy Star® es una marca registrada 
de EE.UU.

© 2012 Uniden America Corp.   
Fort Worth, Texas Impreso en Vietnam






