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Información de seguridad del NuraLoop

Lea este manual antes de usar el NuraLoop por primera vez. 
Guarde este manual a mano para referencia futura.

El NuraLoop ha sido diseñado y probado para garantizar su seguridad y comodidad, pero tenga 
en cuenta que la exposición a cualquier ruido de 85 decibelios (dB) o más (aproximadamente 
el mismo volumen de una licuadora) puede causar pérdida gradual de la audición. Debido a la 
claridad y la supresión de ruido del NuraLoop, no necesitará escuchar música tan fuerte como 
con muchos auriculares convencionales.

Controle el uso. La pérdida de audición está en función del volumen y del tiempo: cuanto más 
alto es el volumen, menos tiempo puede estar expuesto a él. Cuanto más bajo sea el volumen, 
más tiempo podrá escuchar. Por ejemplo, escuchar 8 horas a 85 dB causa tanto daño como 4 
horas a 88 dB, 2 horas a 91 dB, o solo 15 minutos a 100 dB.

Solo use el NuraLoop con el volumen ajustado a un nivel cómodo y moderado.

No escuche música a un volumen alto durante un período prolongado.

Tenga en cuenta que los recordatorios o sonidos de advertencia, es decir, alarmas, tonos de 
mensajes y llamadas entrantes, pueden variar mientras usa el NuraLoop.

Si experimenta una sensación de calor o pérdida de la audición, quítese el NuraLoop de la 
cabeza inmediatamente.

Si el NuraLoop emite un ruido fuerte o inusual, deje de usarlo y póngase en contacto con la 
asistencia técnica de Nura de inmediato.

Debido a la tecnología de supresión de ruido, en ningún momento use el NuraLoop cuando la 
incapacidad para escuchar pueda representar un peligro para usted o terceros. Por ejemplo, al 
conducir,	andar	en	bicicleta,	en	una	obra	de	construcción,	o	dentro	o	cerca	del	tráfico.

Si usa el NuraLoop para llamadas telefónicas mientras conduce, tenga cuidado y siga las 
leyes aplicables con respecto al uso de teléfonos móviles y auriculares. Algunas jurisdicciones 
imponen	limitaciones	específicas,	como	el	uso	de	un	solo	auricular	mientras	se	conduce.

Solo	utilice	cables	Nura	certificados	para	cargar	el	NuraLoop.

La carga del NuraLoop solo debe realizarse siguiendo las instrucciones de este manual del 
usuario.

No realice modificaciones no autorizadas a este producto. Cualquier intento de hacerlo 
anulará la garantía.

Contiene piezas pequeñas que pueden presentar peligro de asfixia. No apto para 
niños menores de 3 años.

Este producto contiene material magnético. Si le han implantado un dispositivo 
médico, consulte a su médico sobre si NuraLoop podría afectarle. 

La extracción de la batería recargable de iones de litio de este producto solo 
debería realizarla un profesional calificado.
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Introducción
Siga	estos	pasos	para	configurar	el	NuraLoop	la	primera	vez	que	lo	use:	

1

2

3

1  Diales	táctiles	(TouchDials)

2  Micrófono	para	llamadas	de	voz

3  Conector	magnético	PlayClip
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Colocar el NuraLoop

1. a. Ponga el cable del NuraLoop detrás de su cabeza.
 b. Coloque el gancho sobre su oreja. 
 c. Inserte la punta del audífono en su oído.

2. Mueva la punta del audífono hacia atrás y adelante.

El NuraLoop debe sentirse seguro y cómodo.

Si siente que las puntas de los audífonos son incómodas o no se asientan de manera segura en 
sus oídos, intente utilizar puntas de audífonos de un tamaño diferente.

Encender o apagar el NuraLoop
El NuraLoop se enciende y apaga automáticamente cuando se lo pone en los oídos.

Descargar la aplicación Nura
Para	configurar	su	NuraLoop,	deberá	personalizarlo	a	través	de	la	aplicación	Nura.

Puede descargar la aplicación Nura desde:
• iOS: la tienda de aplicaciones
• Android: Google Play
• Solo para usuarios de Android: directamente desde nura.co

1.  En la página de inicio de nura.co, desplácese hacia abajo hasta  
Create your unique hearing profile (Crear perfil de audición único).

2. Haga clic en Download here (Descargar aquí).

Requisitos de sistema de la aplicación Nura:
• iOS: iOS 9.3+ y Bluetooth® 4
• Android: Android 5.0+ y Bluetooth® 4

1 2
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Conectar su NuraLoop con Bluetooth®
Deberá conectar su dispositivo móvil con el Bluetooth para acceder a la aplicación Nura y 
personalizar el NuraLoop.

Para conectar el NuraLoop por Bluetooth:

1.  Póngase el NuraLoop. 
Cuando se lo pone, el NuraLoop se enciende y entra en modo reconocible.

2. En su dispositivo móvil, abra Settings (Configuraciones) > Bluetooth.
3. Seleccione NuraLoop XXX.
   No se conecte a NuraLoop XXX [LE]. Este es el modo de bajo consumo de energía 

del NuraLoop, que se conecta automáticamente después de haberse conectado a 
NuraLoop XXX.

Cambiar de un dispositivo Bluetooth® a otro
El NuraLoop ingresa automáticamente al modo reconocible durante dos minutos cuando se lo 
pone por primera vez, de modo que puede cambiar fácilmente de un dispositivo a otro.

También puede activar el modo reconocible en cualquier momento:

1. Abra la aplicación Nura.
2.  Seleccione el botón de menú > NuraLoop settings > Enter discoverable mode 

(Configuraciones de NuraLoop> Ingrese al modo reconocible).

Personalizar el NuraLoop
Antes de poder comenzar a usar el NuraLoop, deberá personalizarlo. 
Cuando lo personaliza, el NuraLoop aprende cuál es su manera de escuchar.

Antes de personalizar el NuraLoop:

1. Descargue la aplicación Nura.
2.  En la aplicación Nura, toque Create an account (Crear una cuenta) e ingrese sus 

datos.  
Si ya tiene una cuenta Nura, toque Log in (Iniciar sesión) en su lugar.

3. Seleccione NuraLoop.
4.  Póngase el NuraLoop.  

Cuando se pone el NuraLoop, se enciende y entra al modo reconocible.
5.  Toque Open Bluetooth Settings (Abrir Configuraciones de Bluetooth) en la 

aplicación Nura y seleccione NuraLoop XXX.
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Personalizar el NuraLoop:

1. En la aplicación Nura, toque Begin (Comenzar) para iniciar la personalización.
2.  Ajuste las puntas de los audífonos del NuraLoop moviéndolas de un lado a otro 
hasta	que	vea	dos	marcas	constantes	(marcas	de	verificación)	en	la	pantalla	de	la	
aplicación Nura.

   Una vez que tenga un buen ajuste, comienza la personalización, que lleva de 1 a 2 
minutos.

3. Toque Personalised (Personalizado)	para	escuchar	música	con	su	perfil	de	audición.
4. Use el control deslizante para ajustar su inmersión.
5.  Mueva el dial de un lado a otro para ajustar entre Active Noise Cancellation 

(Supresión activa de ruido - (ANC) y Social Mode (Modo social).
6. Personalice los diales táctiles del NuraLoop.

Su NuraLoop ya está personalizado.

Actualizar el NuraLoop
De vez en cuando, verá un mensaje en la aplicación Nura pidiéndole que actualice el NuraLoop.

También	puede	verificar	si	el	NuraLoop	necesita	actualización	en	cualquier	momento:

1. Abra la aplicación Nura.
2.  Toque el botón de menú > NuraLoop Settings > Software update 

(Configuraciones de NuraLoop> Actualización de software).
3. Si necesita actualizar su NuraLoop, toque Start update (Iniciar actualización).



Manual de NuraLoop 7Copyright © 2019 nura® Pty. Ltd.

nura
El NuraLoop
Esta sección contiene todo lo que necesita saber sobre el uso del NuraLoop:

Cargar el NuraLoop
La batería del NuraLoop proporciona más de 16 horas de uso inalámbrico.  
Para cargar la batería del NuraLoop:

1. Conecte el NuraLoop al cable de carga USB-A (viene incluido).
2. Conecte el cable a una computadora o un cargador de pared.

El cable de carga USB-A tiene una luz LED que se enciende cuando el NuraLoop se está 
cargando.

La batería del NuraLoop tarda aproximadamente dos horas en cargarse por completo.

Controlar la batería del NuraLoop
• Verifique	el	indicador	de	batería	en	la	esquina	superior	derecha	de	la	aplicación	Nura.
•  Un mensaje de voz anunciará el nivel de batería cuando se ponga el NuraLoop por 

primera vez.
• Un mensaje de voz anunciará “batería baja” cuando el NuraLoop necesite cargarse.

Usar los diales táctiles (TouchDials) del NuraLoop 
El NuraLoop tiene un dial táctil en cada lado que se puede tocar una vez, dos veces y girar para 
realizar funciones útiles. 

Girar 
Gire los diales táctiles en sentido horario o antihorario para ajustar la ANC/el Modo social y volumen. 
El dial izquierdo controla la ANC/el Modo social y el dial derecho controla el volumen.

Toque y doble toque 
Toque los diales táctiles una vez y dos veces para saltar pistas, reproducir o pausar y para otras 
funciones.

Girar Toque y doble toque
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Hacer y recibir llamadas de voz con el NuraLoop
Cuando el NuraLoop está conectado con el Bluetooth, puede contestar llamadas de voz:

• Directamente por teléfono.
• Usando los diales táctiles del NuraLoop.

Conectar cables al NuraLoop 
El NuraLoop viene con un cable analógico y un cable de carga USB-A.  

Tenga en cuenta: el cable analógico NuraLoop está diseñado para usarse detrás de la cabeza. 
No intente desconectar el cable que une los dos auriculares. Ese cable no es desmontable. 

Cables NuraLoop: 

Cable de carga USB-A  Cable analógico

Conectar un cable: 
Con el conector magnético PlayClip del NuraLoop, los cables se acoplan automáticamente.
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Conectar el NuraLoop a otros productos
Puede conectar el NuraLoop a otros productos de las siguientes maneras:

Cable Audio sin pérdida  
de calidad

Llamadas de voz Control táctil

Bluetooth Casi sin pérdida 
(a través del audio de alta 
definición	Qualcomm®	
aptX ™)

  

Analógica

   

Tenga en cuenta:

— El cable analógico no se puede usar cuando la batería del NuraLoop no está cargada.

— El cable de carga USB-A del NuraLoop (viene incluido) es solo para cargar. No puede escuchar audio con el cable USB-A.

—  El sonido personalizado del NuraLoop funciona independientemente de cómo se conecte, ya sea de modo inalámbrico o 
por cable.

—	Dado	que	el	NuraLoop	tiene	un	amplificador	incorporado,	no	conecte	el	NuraLoop	a	un	amplificador	de	auriculares	externo.
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Computadoras

Mac
Conectar el NuraLoop con el Bluetooth:

1. Desconecte el cable analógico/cable de carga USB-A del NuraLoop.
2. Póngase el NuraLoop.
  Cuando el NuraLoop está sobre su cabeza se enciende automáticamente y entra en 

modo de emparejamiento con el Bluetooth.
3. Seleccione  > System Preferences > Sound (Preferencias de sistema > Sonido).
4. Seleccione NuraLoop XXX como Salida. 
 XXX es el número de emparejamiento único de su NuraLoop.

PC
Conectar el NuraLoop por Bluetooth:

1. Desconecte el cable analógico/cable de carga USB-A del NuraLoop.
2. Póngase el NuraLoop.
  Cuando el NuraLoop está sobre su cabeza se enciende automáticamente y  

entra en modo de emparejamiento por Bluetooth.
3. Haga clic en el ícono de Bluetooth de la barra de tareas de su computadora.
4.  De Bluetooth & other devices (Bluetooth y otros dispositivos), haga clic en  

Add Bluetooth or other device (Agregar Bluetooth u otro dispositivo).
5. Seleccione NuraLoop XXX.
 XXX es el número de emparejamiento único de su NuraLoop.

También tiene la opción de conectar el NuraLoop a una PC o Mac con el cable analógico de 
NuraLoop. 
Tenga en cuenta que los micrófonos del NuraLoop no se pueden usar cuando se conectan 
mediante un cable analógico.

Televisores
Las	configuraciones	de	audio	de	los	televisores	varían.	Verifique	que	la	conectividad	de	su	
televisor sea compatible con la conectividad del NuraLoop.

Adaptadores de avión
Las	configuraciones	de	los	conectores	de	audio	de	los	aviones	varían.	Si	el	adaptador	de	avión	
tiene un conector de 3,5 mm, utilice el cable analógico NuraLoop (viene incluido).
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Cambiar las puntas de los audífonos del NuraLoop 
El NuraLoop viene con puntas de audífonos de tres tamaños.

Pruebe los tres tamaños de puntas de audífonos para comprobar cuál es el que mejor se adapta 
a sus oídos.

Sabrá que logró un buen ajuste si los sonidos del entorno se reducen cuando se pone el 
NuraLoop.

Para cambiar las puntas de los audífonos del NuraLoop:

1. Con delicadeza, quite la punta del audífono.
2. Coloque la nueva punta del audífono en el NuraLoop.
3.	Verifique	que	la	nueva	punta	del	audífono	esté	completamente	asentada.

Limpiar el NuraLoop
El NuraLoop se debe limpiar de vez en cuando.

Tenga en cuenta: nunca use alcohol, solventes de limpieza o detergentes concentrados cuando 
limpie el NuraLoop.

Para limpiar el NuraLoop:

1.	 	Quite	las	puntas	de	los	audífonos	del	NuraLoop	y	lávelas	con	agua	y	un	detergente	
suave.

2. Enjuague y seque las puntas de los audífonos.
3. Vuelva a colocar las puntas de los audífonos.
4. Limpie el NuraLoop con un paño suave y húmedo.
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La aplicación Nura
Siga leyendo para saber todo lo que necesite sobre la aplicación Nura:

Características de la aplicación Nura

Personalizar los diales táctiles (TouchDials) del NuraLoop 
El NuraLoop tiene un dial táctil en cada lado al que puede dar un toque, doble toque y girar para 
realizar funciones útiles.

El dial izquierdo controla la ANC/el Modo social y el del lado derecho controla el volumen.

Puede personalizar las funciones de un toque y doble toque:

1. Abra la aplicación Nura.
2.  Toque menú > NuraLoop settings > Configure Touch Buttons (Configuraciones 

de NuraLoop > Configurar botones táctiles).
3. Elija las funciones para un toque y doble toque.

1

23 4

5

6

7

98

10

1  Menú

2  	Refer	a	friend	 
(Recomendar a un amigo)

3  	Add	new	profile	 
(Agregar	perfil	nuevo)

4  Share	profile	(Compartir	perfil)

5  Battery	(Batería)

6  Change	profile	(Cambiar	perfil)

7  	Unique	hearing	profile	 
(Perfil	único	de	audición)

8  Social	Mode	(Modo	social)

9  	Personalised	Mode	 
(Modo personalizado)

10  Immersion	(Inmersión)
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Personalizar su inmersión

1. Abra la aplicación Nura.
2. Use el control deslizante de Immersion (Inmersión) para elegir su nivel de graves.

Tenga	en	cuenta:	siempre	configure	su	inmersión	en	un	nivel	cómodo	y	moderado	cuando	use	el	
NuraLoop por un período prolongado.

Ajustar la Supresión activa de ruido (ANC)/el Modo social  
La Supresión activa de ruido reduce el ruido exterior para que pueda concentrarse en su 
música. El Modo social deja pasar sonidos externos a su NuraLoop para que pueda escuchar las 
conversaciones y al mundo que lo rodea.

Para ajustar la ANC/el Modo social del NuraLoop a través del dial táctil o en la aplicación:

Dial táctil:

  Gire el dial táctil izquierdo en sentido horario o antihorario para ajustar la ANC /el Modo 
social.

En la aplicación:

  1.  Toque el botón de Social Mode (Modo social) en la página de inicio de la 
aplicación Nura.

  2.  Mueva el dial de la aplicación en sentido horario o antihorario para ajustar entre la 
ANC/el Modo social.

Activar y desactivar la Supresión activa de ruido (ANC): 

1. Abra la aplicación Nura.
2. Toque menú > NuraLoop Settings (Configuraciones de NuraLoop).
3. Active/desactive la ANC (Active Noise Cancellation) (Supresión activa de ruido).

Cambiar el idioma de la voz del NuraLoop
La voz del NuraLoop lo guía para la personalización del NuraLoop, anuncia el nivel de batería e 
identifica	los	dispositivos	conectados.

Para cambiar el idioma de la voz del NuraLoop:

1. Abra la aplicación Nura.
2.  Toque menú > NuraLoop settings > Change voice language (Configuraciones de 

NuraLoop > Cambiar idioma de la voz)
3. Elija su idioma preferido.
4.	Para	confirmar	el	cambio,	toque	Yes (Sí).

Tenga en cuenta: el idioma de la voz tarda aproximadamente 10 minutos en cambiar. 
El	NuraLoop	debe	instalar	un	nuevo	software	para	cambiar	el	idioma.
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Intercambiar, agregar y eliminar perfiles de audición
En	el	NuraLoop	puede	almacenar	perfiles	de	audición	de	hasta	tres	usuarios	a	la	vez.

Intercambiar perfiles: 

1. Abra la aplicación Nura.
2. Toque el nombre del usuario actual en la página de inicio de la aplicación Nura.
3.	Toque	el	perfil	de	audición	al	que	desearía	cambiar.

Agregar un perfil de audición:

1. Abra la aplicación Nura.
 a. Toque el botón de usuario adicional en la página de inicio de la aplicación Nura.
 b.  Toque el nombre del usuario actual en la página de inicio de la aplicación Nura.  

Luego, toque Create new hearing profile (Crear nuevo perfil de audición).
2. Seleccione Owner (Propietario) o Another Person/ Guest (Otra Persona/Invitado).
3.  Si el NuraLoop que está utilizando le pertenece, seleccione Owner (Propietario).  

Si está usando el NuraLoop de otra persona, seleccione Another Person/Guest 
(Otra persona/Invitado).

4.	 	Siga	las	indicaciones	de	la	aplicación	para	terminar	de	agregar	su	nuevo	perfil	de	
audición.

Eliminar un perfil de audición: 

1. Abra la aplicación Nura.
2.  Toque menú > NuraLoop Settings > Delete Hearing Profile (Configuraciones de 

NuraLoop > Eliminar perfil de audición).
3.	Seleccione	el	perfil	de	audición	que	desea	eliminar.
	 La	aplicación	Nura	confirmará	que	su	perfil	de	audición	ha	sido	eliminado.
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Resolución de problemas
Si alguna vez tiene problemas con el NuraLoop, lea la siguiente lista de resolución de problemas:

Tenga en cuenta: no intente desconectar el cable que une los dos auriculares. Dicho cable no es 
desmontable.

Introducción a la resolución de problemas

Resolución de problemas de conexión con la aplicación Nura
Si el NuraLoop no se conecta a la aplicación Nura:

• Cierre y vuelva a abrir la aplicación Nura.
• Póngase el NuraLoop y desconecte el cable analógico/cable de carga USB-A. 
  El NuraLoop se enciende y entra en modo reconocible cuando está en su cabeza 

sin cables conectados.
• 	Verifique	que	el	NuraLoop	esté	conectado	al	dispositivo	móvil	por	Bluetooth.	Debe	

estar conectado por Bluetooth para usar la aplicación Nura.
• 	Verifique	que	su	dispositivo	móvil	y	la	aplicación	Nura	estén	actualizados	a	la	última	

versión.
• Verifique	que	su	conexión	a	Internet	sea	estable.
•  Elimine la aplicación Nura, reinicie su dispositivo móvil y luego reinstale la aplicación 

Nura.
• Reinicie el NuraLoop. 

Resolución de problemas con el Bluetooth
Si tiene problemas para conectar el NuraLoop con el Bluetooth:

• Verifique	que	el	NuraLoop	y	el	dispositivo	estén	cargados.
• Verifique	que	el	NuraLoop	y	el	dispositivo	estén	a	menos	de	3	metros	el	uno	del	otro.
•  Póngase el NuraLoop y desconecte el cable analógico/cable de carga USB-A. 

El NuraLoop se enciende y entra en modo reconocible cuando está en su cabeza 
sin cables conectados.

• 	Verifique	que	se	esté	conectando	a	NuraLoop XXX, no a NuraLoop XXX [LE].  
NuraLoop XXX [LE] es el modo de bajo consumo de energía del NuraLoop, que se 
conectará automáticamente después de que se haya conectado a NuraLoop XXX.

•  Aléjese de otros dispositivos con Bluetooth, microondas y routers inalámbricos 
para evitar interferencias.
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Más resolución de problemas:

•  Reinicie su dispositivo y luego intente conectar el NuraLoop con el  Bluetooth 
nuevamente.

•  Si ya ha conectado el NuraLoop por Bluetooth, quite el NuraLoop de la lista de 
dispositivos emparejados de su dispositivo e intente conectarlo nuevamente.

• Reinicie el NuraLoop.

¿El Bluetooth funciona de manera intermitente?
Dado que el Bluetooth está diseñado para distancias cortas, podría experimentar interferencias 
de vez en cuando. Para minimizar las interferencias del Bluetooth, intente lo siguiente:

•  Acerque su dispositivo emparejado al sensor de Bluetooth del NuraLoop, que se 
encuentra en el auricular derecho.

•  Aleje el NuraLoop y el dispositivo de otros dispositivos de Bluetooth, microondas y 
routers inalámbricos.

• Actualice el NuraLoop y el dispositivo móvil a las últimas versiones.

El NuraLoop no se puede personalizar
Si tiene problemas para personalizar el NuraLoop:

•  Cambie a un tamaño diferente de puntas de audífono e intente personalizar 
nuevamente.

• Siéntese quieto e intente no hablar durante la personalización.
• Asegúrese de estar en un lugar tranquilo.
•  Asegúrese de que las puntas de los audífonos del NuraLoop estén bien colocadas 

en sus oídos.

Colocar el NuraLoop correctamente:

Cualquier cosa que se encuentre cerca de sus oídos puede romper el nexo entre sus oídos y el 
NuraLoop.

• 	Quítese	accesorios	de	la	cabeza,	aros	y	otras	joyas	que	se	encuentren	cerca	de	las	
orejas.

•  Si tiene el cabello largo que cae cerca de las orejas, sujéteselo cuando personalice 
el NuraLoop.

¿Aún tiene problemas para personalizar el NuraLoop?  
Toque Continue (Continuar) en la aplicación Nura. 
Esa acción lo lleva automáticamente a la siguiente etapa de la personalización.
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Resolución de problemas del NuraLoop 

Resolución de problemas de comodidad
Como ocurre con cualquier auricular interno, al principio las personas con canales auditivos 
sensibles pueden experimentar algunas molestias con el NuraLoop.

Si el NuraLoop le incomoda, pruebe usar puntas de audífonos de distinto tamaño.

Si continúa sintiendo molestias, no se preocupe: se acostumbrará a la posición y la sensación 
del NuraLoop después de unos días de uso.

El NuraLoop no hace ni recibe llamadas correctamente
Si tiene problemas para hacer y recibir llamadas telefónicas, o llamadas a través de Skype, 
FaceTime u otras aplicaciones de llamadas:

• Verifique	que	el	NuraLoop	esté	conectado	con	el	Bluetooth. 
 No puede realizar llamadas cuando está conectado por medio del cable analógico.
• Verifique	que	nada	bloquee	los	micrófonos	del	NuraLoop.	 
 Los micrófonos se encuentran en el lado derecho del NuraLoop.
• Desconecte el NuraLoop de su dispositivo y luego vuelva a conectarlo.
• Verifique	su	conexión	Bluetooth. 
  La mala calidad de las llamadas puede ser causada por una mala conexión Bluetooth.

• Reinicie el NuraLoop.

Problemas de carga y baterías
Si el NuraLoop no se carga:

• Asegúrese de que está cargando con el cable NuraLoop USB-A solamente.
•  Si está intentando cargar con una computadora, intente usar un puerto USB 

diferente o un cargador de pared.
•  Si está intentando cargar con un cargador de pared, intente cargar con una 

computadora.
•  Si está intentando cargar con un concentrador USB, asegúrese de que esté 

alimentado.
• Reinicie el NuraLoop.
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Resolución de problemas de calidad de sonido
Para obtener la mejor calidad de sonido del NuraLoop:

• Use el cable analógico NuraLoop para permitir la transferencia sin pérdidas.
• Utilice un formato de archivo sin pérdidas, como AIFF, WAV o FLAC.
• Use un servicio de transmisión vía Internet sin pérdidas, como Tidal.
•  Si utiliza Spotify o un servicio de transmisión vía Internet similar, use la opción de 

transmisión de alta calidad.
• Verifique	que	no	esté	en	Modo	social.
•  Si usa archivos MP3 o similares a MP3, use archivos MP3, Ogg o AAC de alta 

velocidad de transmisión.  
O utilice archivos con un mínimo de 256 kbps (y preferiblemente 320 kbps) con 
códecs modernos.

• Personalice su NuraLoop nuevamente.
•  Dado que el NuraLoop utiliza micrófonos sensibles para personalizar, los movimientos, 
los	ruidos	externos	y	la	respiración	agitada	pueden	afectar	su	perfil	auditivo.

Resolución de problemas de los diales táctiles (TouchDials)
Si los diales táctiles del NuraLoop no funcionan correctamente:

• Verifique	que	los	diales	táctiles	del	NuraLoop	se	hayan	configurado	correctamente.
• Reinicie el NuraLoop.

Problemas con la aplicación Nura

Resolución de problemas de inmersión
Si la inmersión del NuraLoop suena distorsionada, compruebe que la inmersión esté 
configurada	a	un	nivel	cómodo	y	moderado.

Reiniciar el NuraLoop
Si tiene problemas con el NuraLoop y no está seguro de cómo proceder:

1. Conecte el NuraLoop al cable de carga USB-A.
2. Conecte el cable de carga USB-A a su computadora.
3. Desenchufe el cable de carga USB-A del NuraLoop.  
 El NuraLoop ya está reiniciado y funcionará correctamente.
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¿Necesita más ayuda?
Consulte nuestro sitio de ayuda y asistencia técnica en línea nura.co/support

También puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico y chat en vivo en  
nura.co/contact 

Garantía
El NuraLoop está cubierto por una garantía limitada de un año. Obtenga más información en 
nura.co/returns
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Conformidad
nura	®	cumple	con	los	requisitos	de	certificación	de	varias	regiones	del	mundo. 
Para	obtener	una	lista	completa	de	certificaciones,	visite:	nura.co/compliance

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo de Clase B digital, 
de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para 
proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. 
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de 
acuerdo con las instrucciones, pueden causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones 
de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación 
en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, 
hecho que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que se encuentra conectado el 
receptor.

Los	cambios	o	modificaciones	no	aprobados	expresamente	por	NURA®	podrían	anular	la	
facultad del usuario para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Su funcionamiento está 
sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias 
perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida 
interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Información de conformidad 47 CFR § 2.1077 Parte Responsable – Información  
de contacto en E.E. U.U.: 

Nura	USA	Operations	Inc.	1375	Broadway,	 
15th	Floor,	New	York,	NY	10018	USA	 
compliance@nura.co

Advertencia de IC (Industry Canada – Industria de Canadá):

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia, que cumplen con las 
normas de RSS de exención de licencia establecidas por el organismo de Innovación, Ciencia y 
Desarrollo Económico de Canadá.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia.

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida interferencias que puedan 
causar funcionamiento indeseado del dispositivo.

L’émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR 
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
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1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Este equipo cumple con los límites de exposición de radiación establecidos en IC RSS-102 para 
un entorno no controlado. Este transmisor no debe estar colocado ni funcionar conjuntamente 
con ninguna otra antena o transmisor.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux radiations IC CNR-102 établies 
pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être situé ou fonctionner 
conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Se garantiza que el producto cumple con la norma EN50332 solo en modo genérico con 
inmersión desactivada, con el limitador de volumen activado. Según la audición del usuario, 
algunas	combinaciones	de	correcciones	de	audición	y	configuraciones	de	inmersión	pueden	
exceder los límites de EN50332.

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles altos durante largos períodos.

Este dispositivo puede funcionar en todos los estados miembros de la UE. Declaración de 
conformidad con la UE: Banda de frecuencia de operación/Máx. potencia de RF transmitida: 
2400-2483.5 MHz. 
 
Por el presente acto, nura® Operations Pty. Ltd declara que el tipo de equipo de radio “E00B” 
está en conformidad con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de 
conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:  
www.nura.co/nuraloop/compliance

Tenga en cuenta su seguridad y la de los demás si usa los auriculares mientras realiza alguna 
actividad que requiera su atención. Puede quitarse los auriculares o ajustar el volumen para 
asegurarse de poder escuchar sonidos circundantes, como alarmas y señales de advertencia.

No use los auriculares si emiten ruidos fuertes o inusuales. Si eso sucede, quítese los auriculares 
y póngase en contacto con el servicio al cliente de Nura.

No sumerja ni exponga los auriculares al agua, ni los use mientras participa en deportes 
acuáticos, por ejemplo, natación, surf, etc.

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:

(1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更
頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

(2)第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並
改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
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Este	símbolo	significa	que	el	producto	no	se	debe	desechar	como	residuo	doméstico	y	que	
debe llevarse a una instalación de recolección apropiada para reciclaje. La eliminación y el 
reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio 
ambiente. Para obtener más información sobre cómo desechar y reciclar este producto, 
comuníquese con el concejo municipal de su localidad, el servicio de eliminación de residuos o 
la tienda donde compró este producto.

Apple, el logotipo de Apple, iPad, iPhone e iPod son marcas comerciales de Apple Inc., 
registradas en los EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicios de Apple Inc.

La marca registrada “iPhone” se utiliza con una licencia.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de 
Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de tales marcas por parte de nura® Operations Pty. Ltd. está bajo 
licencia.

Qualcomm	aptX	es	un	producto	de	Qualcomm	Technologies	International,	Ltd.	Qualcomm	
es	una	marca	comercial	de	Qualcomm	Incorporated,	registrada	en	los	Estados	Unidos	y	en	
otros	países,	utilizada	con	permiso.	aptX	es	una	marca	comercial	de	Qualcomm	Technologies	
International, Ltd., registrada en los Estados Unidos y en otros países, utilizada con permiso.

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc. El 
NuraLoop es diseñado por nura® en Melbourne, Australia.

Fabricado y ensamblado en China.

©	2019	nura®	pty.	Ltd.	Ninguna	parte	de	esta	obra	puede	ser	reproducida,	modificada,	
distribuida ni utilizada de otro modo sin permiso previo por escrito.

Complies with
IMDA Standards

DA 105282


