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1_ ¿Qué es Jacoti ListenApp? 

Jacoti ListenApp es un software que actúa como un audífono, amplificando el 
sonido y compensando de esta forma las deficiencias auditivas. Está indicado para 
personas con una pérdida auditiva de leve a moderada. Requiere un audiograma que 
haya sido elaborado por un profesional de la audición. El audiograma consiste en 
una representación gráfica de la pérdida auditiva del paciente, información que 
Jacoti ListenApp utiliza para compensar la deficiencia auditiva amplificando más 
unas frecuencias que otras. Asimismo, Jacoti ListenApp también amplifica los 
sonidos suaves más que los fuertes, y detecta y reduce las señales de ruido. 

1.1_ Requisitos 

Jacoti ListenApp es compatible con los dispositivos iPhone 5 / 5C / 5S / 6 / 6 Plus / 
6S / 6S Plus e iPod Touch de 5ª y 6ª generación. Debe utilizarse la versión de iOS 9 o 
10. 

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

1.2_  Auriculares 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda encarecidamente utilizar los auriculares Apple EarPods originales 
con micrófono y control remoto, con el cual también se puede ajustar el volumen. 
Tenga presente que el micrófono podría recoger sonidos no deseados originados por 
el roce con la ropa. El volumen también 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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1.3_ Activación 

Para poder utilizar Jacoti ListenApp, es necesario crear una cuenta en myJacoti1 , 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. 

 

 

 

 

Después de crear y confirmar la cuenta, la aplicación se activará totalmente y podrá 
utilizarse sin necesidad de estar conectado a internet. 

 

																																																								
1 Para obtener más información sobre myJacoti, visite www.jacoti.com/my-jacoti/ 
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1.4_ Configuración 

Jacoti ListenApp puede ser configurado manualmente (si ya posee un audiograma) o 
automáticamente, utilizando la aplicación de Jacoti que mide la pérdida auditiva, 
Jacoti Hearing Center.  

Como se puede ver en la imagen inferior, Jacoti ListenApp le puede llevar a Jacoti 
Hearing Center (o a la App store para descargarlo) donde podrá realizar el test 
auditivo. Al acabar dicho test, Jacoti ListenApp ya estará configurado 
completamente. 

 



	

	
 

	

 
www.jacoti.com 

 
Para obtener más información y ayuda, póngase en contacto con  info@jacoti.com. 

 
ListenApp | Manuel de Usuario |  6 

 

 

1.5_ Funcionamiento 

 

La pantalla principal contiene un conjunto de fichas que representan las 
aplicaciones que admite Jacoti ListenApp. En concreto, admite un modo de Sonido 
ambiental (o de audífono) y otras aplicaciones como Jacoti Lola™ y Jacoti Music. 
Cuando se toca una ficha, Jacoti ListenApp empieza a procesar el sonido procedente 
de esa aplicación y la interfaz de usuario pasa a tener el aspecto que se muestra en 
la imagen de la derecha. Como complemento a los botones de volumen del propio 
dispositivo, el regulador de volumen de la pantalla también permite ajustar 
fácilmente el volumen, tanto en el modo de sonido ambiental como para las otras 
aplicaciones. Con otro regulador se puede ajustar el balance de graves y agudos. 
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En la parte superior de la aplicación se muestra el nivel de sonido que está 
procesando Jacoti ListenApp. En la imagen de arriba, el nivel de sonido se 
corresponde con el del micrófono, puesto que Jacoti ListenApp se encuentra en el 
modo de sonido ambiental. 

Para cambiar de aplicación, puede tocar la X de la esquina superior derecha para 
desconectar la aplicación y luego tocar la nueva aplicación, o puede tocar la pila de 
fichas que hay en la parte inferior de la pantalla y, desde ahí, tocar directamente la 
ficha de la aplicación que quiere abrir. 

El modo de escucha "Sonido natural" es el modo predeterminado y ha sido diseñado 
para funcionar adecuadamente en la mayoría de situaciones de escucha. El modo de 
"Voz" se ha desarrollado específicamente para optimizar la comprensión del habla. 
Este modo puede resultar de gran utilidad durante una reunión o una presentación, 
para ver la televisión o para hablar con los amigos y la familia. También hay 
disponibles otros dos modos para mejorar la escucha de sonido multimedia: los 
modos "Música" y "Película". 

El icono de un engranaje que hay en la esquina superior derecha permite acceder a la 
pantalla de ajustes. 
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En la pantalla de ajustes se pueden consultar y modificar los datos personales y el 
audiograma, así como vincular a un experto en audición para que configure Jacoti 
ListenApp para sus necesidades de forma remota. En la pantalla del experto se le 
solicitará un código que debe facilitarle el experto en audición. Después de 
introducir el código, se establecerá un vínculo automáticamente y se podrá empezar 
el proceso de ajuste remoto.  
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1.6_ Notificaciones 

Cuando un experto modifique algún parámetro de un perfil de usuario a través de 
myJacoti, los cambios se descargarán al dispositivo del usuario la próxima vez que 
inicie la aplicación. 
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2_ Especificaciones técnicas 

 

 

 

  iPod iPhone 
5 

iPhone 
5s 

iPhone 
5c 

iPhone 
6 

iPhone 
6 Plus 

iPhone 
6s 

iPhone 
6s Plus 

 

Ganancia de la 
prueba de referencia 
RTG (entrada de 
presión sonora SPL 
de 60 dB) 

HFA 17 12 11 12 17 18 17 17 dB 

Ganancia máxima 
FOG (entrada de 
presión sonora SPL 
de 50 dB) 

Max 39 33 34 32 36 35 35 37 dB 

 HFA 17 12 11 12 17 18 17 17 dB 

Salida máxima 
(entrada de presión 
sonora SPL de 90 dB) 

Max 130 125 125 125 125 126 127 127 dB SPL 

 HFA 104 102 102 102 108 108 108 107 dB SPL 

Distorsión armónica 
total THD 

500 Hz 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 % 

 800 Hz 0.0 0.0 1.6 0.0 0.7 0.7 0.7 0.8 % 

 1600 Hz 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 0.7 1.0 0.8 % 

Ruido de entrada 
equivalente EIN 

 44 45 42 52 43 37 35 38 dB SPL 

Gama de frecuencias 
(DIN 45605) 

 125 - 
6924 

125 - 
6728 

125 - 
6728 

125 - 
6728 

125 – 
6924 

125 – 
6924 

125 – 
6924 

125 - 
6728 

Hz 

Fitting Range 125 Hz 250 Hz 500 Hz 750 Hz 1 kHz 1.5 kHz 2 kHz 3 kHz 4 kHz 6 kHz 8 kHz 

Max Hearing Loss [dB HL] 40 40 40 50 50 55 60 60 60 60 60 
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3_ Advertencia para audioprotesistas 

Antes de vender un audífono, los audioprotesistas deben advertir a los usuarios 
potenciales de este tipo de dispositivos de que deben consultar a un médico 
cualificado (preferiblemente a un especialista del oído) si la conversación mantenida 
con el cliente, sus observaciones personales u otra información disponible, les lleva 
a determinar que el usuario potencial cumple alguna de las condiciones que se 
indican a continuación:  

(i) Malformación congénita o traumática visible del oído. 

(ii) Historial de drenajes activos del oído durante los últimos 90 días. 

(iii) Historial de pérdida auditiva rápida progresiva o repentina durante los 
últimos 90 días. 

(iv) Vértigo crónico o agudo. 

(v) Pérdida auditiva unilateral brusca o inicio de pérdida auditiva durante los 
últimos 90 días. 

(vi) El intervalo aéreo-óseo audiométrico es igual o superior a 15 decibeles a 500 
hertz (Hz), 1.000 Hz y 2.000 Hz. 

(vii) Evidencia visible de una acumulación considerable de cerumen o de presencia 
de un cuerpo extraño en el conducto auditivo. 

(viii) Dolor o incomodidad en el oído. Debe tenerse mucho cuidado cuando se elija 
y se ajuste un audífono con un nivel de presión sonora de más de 132 
decibeles, puesto que podría afectar a la audición residual del usuario del 
audífono. 
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4_ Aviso importante para los usuarios potenciales 
de un audífono 

Las buenas prácticas sanitarias requieren que las personas con pérdida auditiva se 
sometan a una evaluación médica a cargo de un médico cualificado 
(preferentemente un especialista en dolencias auditivas) antes de adquirir un 
audífono. Los médicos cualificados que están especializados en las dolencias 
auditivas suelen denominarse otolaringólogos, otólogos u otorrinolaringólogos. Esta 
evaluación médica tiene el objetivo de asegurarse de que se identifiquen todas las 
dolencias auditivas que puedan tratarse médicamente y de que se traten antes de 
comprar un audífono.  

Una vez realizada la evaluación médica, el médico le hará entrega de una 
declaración por escrito confirmando que se ha evaluado su pérdida auditiva y que un 
audífono podría serle de utilidad. Después de esto, el médico le remitirá a un 
audiólogo o a un audioprotesista, según convenga, para realizar una nueva 
evaluación con un audífono.  

El audiólogo o audioprotesista llevará a cabo una evaluación con un audífono para 
determinar su capacidad auditiva con y sin un audífono. Los resultados de esta 
evaluación permitirán al audiólogo o audioprotesista elegir un audífono adecuado 
para usted y ajustarlo para sus necesidades.  

Si tiene alguna duda sobre su capacidad para adaptarse a la amplificación, solicite si 
puede probar o alquilar un dispositivo de forma temporal. Muchos audioprotesistas 
disponen de programas que permiten utilizar un audífono durante un periodo 
pagando una tarifa estándar, para que pueda decidir si quiere comprarlo o no.   

4.1_ Solo para los Estados Unidos de América 

La legislación Federal restringe la venta de audífonos a las personas que se hayan 
sometido a una evaluación médica a cargo de un médico cualificado. La legislación 
Federal permite que los adultos, después de haber sido debidamente informados, 
puedan firmar una declaración para rechazar la evaluación médica si sus creencias 
religiosas o personales no se lo permiten. Se desaconseja totalmente hacer uso de 
este tipo de declaración, puesto que resulta perjudicial para su salud. 

4.2_ Niños con pérdida auditiva  

Este producto no es apto para los menores de 18 años de edad. Además de 
someterse a una evaluación médica a cargo de un médico, los niños que padezcan 
pérdida auditiva deben acudir a un audiólogo para realizar otra evaluación y la 
consiguiente rehabilitación, puesto que la pérdida auditiva puede afectar 
negativamente a su desarrollo lingüístico, educativo y social. Los audiólogos están 
debidamente cualificados y tienen la experiencia necesaria para llevar a cabo la 
evaluación y la rehabilitación de los niños con problemas de pérdida auditiva. 
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5_ Asistencia de los profesionales de la audición 

Puede solicitar a un profesional de la audición que le ayude a ajustar Jacoti 
ListenApp de la mejor forma para usted. Los profesionales de la audición pueden 
acceder a my.jacoti.com y registrarse como Jacoti Hearing Expert (expertos en 
audición). Una vez hecho esto, podrán acceder a una mayor cantidad de parámetros 
de Jacoti ListenApp y modificarlos de manera remota a través de internet. 
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6_ Información legal 

Jacoti ListenApp está clasificada como un dispositivo médico de Clase I 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 del fabricante. 
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7_ Marcas comerciales 

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

Jacoti Lola™ es una marca comercial de Jacoti bvba. 

Apple®, iPhone®, iPad®, iPod touch® y EarPods® son marcas comerciales registradas 
de Apple Inc. 
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8_ Advertencias 

 

 

Se recomienda encarecidamente utilizar Jacoti ListenApp 
únicamente con los auriculares Apple EarPods originales. En los 
dispositivos iPod Touch de 5.ª generación, deben utilizarse los 
auriculares Apple EarPods con control remoto y micrófono. Los 
usuarios de un audífono no deben utilizar Jacoti ListenApp junto 
con el audífono. 

 

 

Tenga en cuenta que, cuando se utiliza otra aplicación que genera 
sonido, Jacoti ListenApp desactiva la captura de sonido a través del 
micrófono. 

 

 

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 ListenApp y consulte a su 
otorrinolaringólogo. 

 

 

Jacoti ListenApp no puede restablecer la audición normal ni puede 
prevenir ni mejorar las deficiencias auditivas de origen orgánico. 

 

 

En muchos casos, la poca frecuencia de uso de Jacoti ListenApp 
impide que los usuarios puedan sacarle el máximo provecho, tal 
como sucede con cualquier otro audífono. 

 

 

El uso de Jacoti ListenApp es tan solo una parte de la rehabilitación 
auditiva y podría tener que complementarse con una terapia 
auditiva o de lectura de labios. 

 

 

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

 

 

Jacoti ListenApp no puede amplificar el sonido de las llamadas 
telefónicas convencionales. 
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Esta versión de Jacoti ListenApp se puede utilizar con seguridad 
hasta noviembre de 2017. A partir de esa fecha, Jacoti bvba dejará 
de prestar soporte a esta versión de Jacoti ListenApp. Compruebe si 
hay actualizaciones, ya que podría haber disponible una nueva 
versión de Jacoti ListenApp en la App Store. 

 

 

Jacoti ListenApp solo debe utilizarse con un audiograma realizado 
recientemente y si su nivel de pérdida auditiva está dentro del 
rango adecuado para el uso de Jacoti ListenApp. 

 

 

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 ListenApp no se puede utilizar en los dispositivos con 
Jailbreak. 

 

 

 

 

 

 

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. 
Diagonal 349, 1-1 

  08037 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. 


