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1_ Uso previsto 
 

Jacoti Hearing Center está diseñado para que los usuarios puedan evaluar por 
cuenta propia su audición en entornos reales, utilizando señales acústicas de 
intensidad controlada, y sin la ayuda de un experto en audición. El resultado de la 
evaluación realizada por Jacoti Hearing Center se puede facilitar entonces a un 
experto en audición para que realice un diagnóstico, y también puede utilizarse 
como referencia para configurar los dispositivos de ayuda para la audición. 

1.1_ EE.UU. 

En los Estados Unidos de América, Jacoti Hearing Center está diseñado para realizar 
evaluaciones de la audición utilizando señales acústicas de intensidad controlada. 

Es apto tanto para el uso privado como profesional.  

Cuando los usuarios lo utilizan en un entorno real sin la ayuda de un experto en 
audición, Jacoti Hearing Center funciona como un dispositivo de comprobación 
meramente informativo. 

Si se utiliza bajo la supervisión de un audiólogo o un profesional de la audición, 
Jacoti Hearing Center puede utilizarse como un audiómetro para el ajuste y el 
diagnóstico de la audición. 

1.2_ Requisitos 

Jacoti Hearing Center es compatible con los dispositivos iPhone 5 / 5C / 5S / 6  / 6 
Plus / 6S / 6S Plus. Debe utilizarse la versión de iOS 8 u 9. 

También debe tenerse en cuenta que, en los Estados Unidos de América, el uso de 
Jacoti Hearing Center está restringido a las personas a partir de 18 años de edad. 

1.3_ Auriculares 

 

 

 

 

 

 

Jacoti Hearing Center se ha calibrado para los EarPods originales de Apple y 
únicamente debe utilizarse con estos auriculares. El volumen se puede cambiar 
utilizando los botones que hay en el lateral del dispositivo.  

Consulte el manual de instrucciones del dispositivo para obtener información sobre 
cómo realizar un cuidado correcto, limpiarlo, actualizarlo y, en caso necesario, 
cambiar el dispositivo y los auriculares. 
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1.4_ Activación 

Para poder utilizar Jacoti Hearing Center, es necesario crear una cuenta en myJacoti 
1, un servicio web que permite al usuario almacenar sus perfiles de audio en la nube, 
compartirlos entre sus distintos dispositivos y conectarse con su experto en 
audición. Cuando haya terminado de crear la cuenta, acceda a su correo electrónico y 
haga clic en el enlace del mensaje que habrá recibido para confirmarla. 

 

La aplicación se activará después de registrarse y podrá utilizarse sin necesidad de 
estar conectado a internet. Sin embargo, le recomendamos que confirme su cuenta 
para poder guardar la información en la nube. 

																																																								
1 Para obtener más información sobre myJacoti, visite www.jacoti.com/my-jacoti/ 
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1.5_ Funcionamiento  

La pantalla principal contiene dos fichas que, una vez realizada la prueba, se 
rellenarán con los datos de la evaluación auditiva. Asimismo, la pantalla principal 
también contiene un botón principal que permite acceder directamente a la 
realización de la prueba.  

Al tocar la esquina superior izquierda aparece un menú desde el lado izquierdo. Los 
elementos de este menú permiten editar los detalles de su cuenta, realizar el 
tutorial, acceder a la información sobre Jacoti y cerrar la sesión. Cuando haya 
realizado la prueba, toque "Probar una demostración" para evaluar su audición con 
un sonido adaptado a sus características auditivas específicas.  
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 Para empezar la prueba, toque "Realizar una prueba" en la pantalla del panel de 
control.  

 

Este botón permite acceder a una pantalla de requisitos, donde Jacoti Hearing 
Center le solicita que configure el dispositivo correctamente para realizar la prueba: 

• La prueba debe realizarse en un lugar silencioso. El indicador del nivel de 
ruido le avisará si hay demasiado ruido ambiental. 

• Debido a que la prueba funciona solamente con los Apple EarPods, debe 
comprobarse que estén conectados. 

• Para realizar la calibración, suba el volumen al máximo. 

• Los resultados de la prueba se guardan en su cuenta de usuario. Si otra 
persona quiere realizar la prueba, compruebe que haya iniciado su propia 
sesión en la aplicación.   

Cuando se cumplan estos requisitos, puede pasar a la prueba de audición. Sin 
embargo, antes de empezar se mostrará un tutorial interactivo para explicarle cómo 
funciona la prueba.  

1.6_ Prueba de evaluación auditiva DuoTone™ 

La prueba de evaluación auditiva se basa en el procedimiento patentado DuoTone™. 
Se pueden presentar al usuario dos estímulos que contienen tonos puros con 
distintas frecuencias. Un estímulo (A) consiste en un tono largo con una frecuencia 
baja, y el otro (B) consiste en tres tonos breves con una frecuencia más alta. Un 
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tercer estímulo (C) no contiene absolutamente ninguna señal y representa el 
estímulo de "silencio". 

Se selecciona uno de estos tres estímulos aleatoriamente y se presenta al sujeto. 
Para ahorrar tiempo y evitar que el usuario se sienta inseguro, el estímulo de 
silencio (C) tiene muchas menos probabilidades de aparecer. 

Después de cada estímulo, el usuario debe proporcionar una respuesta tocando uno 
de los botones que se muestran en la pantalla y que representan un tono largo, tres 
tonos breves o silencio. En base a este paradigma, el sujeto tiene un 33 % de 
probabilidades de acertar. 

El botón de silencio tiene una función muy importante, ya que el sujeto es 
consciente de que también hay estímulos de silencio. Si los estímulos (A) o (B) se 
presentan con una intensidad inferior al umbral auditivo del usuario, no 
seleccionará (A) ni (B), sino que seleccionará (C). 

Una vez que el usuario ha proporcionado su respuesta, transcurre un breve tiempo y 
se presenta automáticamente el siguiente estímulo de prueba. Si la respuesta 
seleccionada era correcta y el estímulo de prueba contenía un tono, el siguiente 
estímulo de prueba correspondiente a esa frecuencia tendrá una intensidad 5 dB 
inferior. De lo contrario, si la respuesta no era correcta, la intensidad del siguiente 
estímulo de prueba correspondiente a esa frecuencia será 10 dB superior. Después 
de tres inversiones inferiores (es decir, un aumento de la intensidad justo después 
de una reducción de la intensidad), el cálculo del umbral de detección da por 
finalizado el procedimiento de adaptación a esa frecuencia específica. Si el usuario 
no responde dentro de 5 segundos, el tiempo disponible para la prueba actual 
finaliza y se presenta el siguiente estímulo. 

Cuando terminan todas las pruebas, hay disponible un umbral para cada una de las 
frecuencias que se han probado. Se presentan en "Su audiograma", que muestra los 
resultados como si fuera un audiograma clínico estándar. 

Cuando regrese al panel de control, en las fichas se mostrará la evaluación de 
pérdida auditiva correspondiente a cada uno de los oídos de una forma visualmente 
atractiva, con información sobre si el usuario padece pérdida auditiva y, en caso 
afirmativo, qué grado de pérdida auditiva padece. 
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2_ Especificaciones técnicas 
Audiómetro de tipo IV según la norma EN 60645-1 para audiómetros y la norma 
ANSI S3.6. 

Detección automática del nivel de ruido. 

Procedimiento automático de conducción aérea DuoToneTM.  La tasa de cambio del 
nivel de presión sonora es de 5 dB o bien 10 dB (debido al procedimiento de 
adaptación). 

Aplicación de software independiente.   

Normas de seguridad y diseño: ISO14971. 

Los transductores (EarPods de Apple) se han calibrado mediante un instrumento de 
prueba 45CA de G.R.A.S. equipado con un simulador de oído ocluido RA0045 
conectado a un medidor de nivel sonoro NTi XL2 (todos estos dispositivos son 
conformes con IEC 60318-4). Para la calibración se utiliza el "método de 
determinación de umbral" que se describe en el Anexo D de la norma ANSI S3.6-
2010 §D.4, junto con un auricular de referencia HDA 200. 

RETSPL (nivel de presión sonora para el umbral de referencia equivalente) 

Frecuencia (Hz) RETSPL 
125 17,9 
250 11,3 
500 7,4 
750 3,9 
1000 3,1 
1500 4,3 
2000 8,3 
3000 8,2 
4000 6,8 
6000 9,4 
8000 13,9 
12000 13,1 

Atenuación 

Frecuencia (Hz) Atenuación (dB)  
125 0 
250 0 
500 0 
750 0 
1000 0 
1500 2 
2000 1 
3000 -7 
4000 -7,5 
6000 -1 
8000 -2,5 
12000 -6 

Rango del nivel de salida 

Frecuencia (Hz) Nivel mín. (dB HL) Nivel máx. (dB HL) 
125 (*) -10 85 
250 -10 85 
500 -10 85 
750 -10 85 
1000 -10 85 
1500 -10 85 
2000 -10 85 
3000 -10 85 
4000 -10 85 
6000 -10 85 
8000 -10 85 
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12000 -10 85 
 

 

Distorsión armónica total	(THD) 

Para 250 Hz ≤ frec. ≤ 4000 Hz: THD < 1% 

Para las frecuencias fuera de este rango: THD < 2% 
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3_ Asistencia de los profesionales de la audición 
 

Puede solicitar a un profesional de la audición que le ayude a evaluar su pérdida 
auditiva. Asimismo, los profesionales de la audición pueden acceder a 
my.jacoti.com y registrarse como Jacoti Hearing Expert (expertos en audición).  
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4_ Información normativa 

 
Jacoti Hearing Center está clasificado como un dispositivo médico de Clase II por la 
FDA en EE.UU. y como un dispositivo médico de Clase IIa en Europa (cumple con los 
requisitos del Anexo II de la Directiva sobre productos sanitarios 93/42/CEE), 
además de poseer la marca CE para Europa. Como producto sanitario, se ha 
diseñado, desarrollado y fabricado de conformidad con un sistema de calidad 
conforme con las normas 21 CFR Parte 820 (Estados Unidos) e ISO13485, por lo que 
cumple con los requisitos de calidad de las agencias reguladoras de EE.UU. e 
internacionales para la industria sanitaria. 

La Declaración de conformidad completa se puede obtener de la página normativa 
de Jacoti: http://www.jacoti.com/regulatory/. 
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5_ Marcas comerciales 

 
 

Jacoti® y Jacoti ListenApp® son marcas comerciales registradas de Jacoti bvba. 

Apple®, iPhone®, iPad®, iPod touch® y EarPods® son marcas comerciales registradas 
de Apple Inc. 
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6_ Advertencias y contraindicaciones 

 

Se recomienda encarecidamente utilizar Jacoti Hearing Center 
únicamente con los auriculares Apple EarPods originales. Los 
usuarios de un audífono no deben utilizar Jacoti Hearing Center 
junto con el audífono. 

 

 

La obstrucción parcial del conducto auditivo por parte de los 
auriculares EarPods puede ocasionar irritación del oído exterior. Si 
le sucede esto, limite el uso de Jacoti Hearing Center y consulte a 
su otorrinolaringólogo. 

 

 

Si sabe o siente que tiene algún problema en los oídos o en el 
sentido del equilibrio, consulte a su médico o a su profesional de la 
audición. 

 

 

Si tiene previsto utilizar Jacoti Hearing Center durante muchas 
horas, asegúrese de mantener cargada la batería del dispositivo. 

 

 

Jacoti Hearing Center versión 1.0 se puede utilizar con seguridad 
hasta enero de 2017. A partir de esa fecha, Jacoti bvba dejará de 
prestar soporte a esta versión de Jacoti Hearing Center. Compruebe 
si hay actualizaciones, ya que podría haber disponible una nueva 
versión de Jacoti Hearing Center en la App Store. 

 

 

Puede consultar nuestra política de privacidad y las declaraciones 
sobre las marcas comerciales y la propiedad intelectual en nuestro 
sitio web: www.jacoti.com. 

 

 

Jacoti Hearing Center no se puede utilizar en los dispositivos con 
Jailbreak. 

 

 

Jacoti Hearing Center requiere que la persona objeto de la 
evaluación se registre e inicie sesión en myJacoti. Si otra persona 
quiere realizar la prueba, cierre la sesión y permítale que se registre 
e inicie su propia sesión. 
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Compruebe que los ajustes de accesibilidad auditiva del dispositivo 
se restablezcan a los valores predeterminados. De lo contrario, los 
resultados de la prueba podrían ser imprecisos. 

 

 

 

 

Contact 

 

  

About Jacoti 

COMPANY HEADQUARTERS (BELGIUM) 

Jacoti bvba 
Vlamingstraat 4,  

8560 Wevelgem / Belgium 

 
www.jacoti.com  
info@jacoti.com 
press@jacoti.com 

DEVELOPMENT CENTRE (SPAIN) 

Jacoti Hearing Technologies S.L. 
Via Augusta 158, 8-2 

  08006 Barcelona / Spain 

We make state-of-the-art hearing 
solutions accessible and affordable for 
hearing-impaired individuals all over the 
world. As a company we realize this 
mission by focusing on the development 
and commercialization of hearing aid 
software and hearing support systems. 
We achieve this by integrating our 
proprietary technology with internet-
ready consumer hardware such as 
smartphones. 


