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Antes de comenzar a ofrecer estos nuevos y emocionantes servicios de eAudiología a los usuarios, es necesario un poco de 
trabajo para preparar la consulta. Unos cuantos pasos preliminares reducirán notablemente los problemas técnicos y de otro 
tipo que puedan surgir durante las citas de eAudiología. Esto le dará la confianza necesaria para ofrecer los servicios de 
eAudiología y hará que los usuarios tengan una experiencia positiva. Comencemos 
 
 

¿Por dónde comenzar? 

Paso 1 
Pruebe la velocidad de Internet.  
Hay muchas páginas web en las que comproblar la velocidad de carga (Mbit/s), la de descarga (Mbit/s) y la del comando 
ping. Personalmente prefiero https://www.speedtest.net/, pero una búsqueda rápida en Google le proporcionará muchas 
opciones.  
Si no está seguro de qué velocidad de Internet se requiere para ofrecer una solución de eAudiología, póngase en contacto 
con el fabricante para preguntar. 
 
Paso 2 
Si la velocidad de Internet no es buena, ¡no se dé por vencido! 
Cuenta con un par de opciones si su velocidad de Internet no tiene el mínimo recomendado para proporcionar los servicios 
de eAudiología. 
 
1. Llamar a su proveedor de Internet para preguntarle si se puede modificar el contrato para tener una velocidad mayor.  
2. Usar un punto de acceso inalámbrico en el ordenador que utiliza para las adaptaciones.  
 
Si la red del teléfono móvil a la que se conecta el punto de acceso inalámbrico es lo suficientemente potente, esto puede 
funcionar como un “Plan B”. De todas maneras, es importante probar la velocidad como se describe en el paso 1. Una buena 
conexión Wi-Fi o de Internet será siempre la solución más estable, pero esto es otra opción. 
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Paso 3 
Asegúrese de tener el equipo necesario para usar los servicios de eAudiología. Este equipo podría consistir en una cámara 
web y auriculares, entre otros. 
 
Paso 4 
Asegúrese de saber qué audífonos son compatibles con el servicio de eAudiología que planea tener. 
 
Paso 5 
Tenga el enlace a  mano para comprobar si el teléfono inteligente del usuario es compatible.  
https://marvel-support.phonak.com/es/audeo-m-cell-phone-compatibility/ 
 
Paso 6 
Pruebe la solución con un compañero antes de usarlo por primera vez con un usuario.  
No querrá verse en una situación incómoda por la falta de experiencia. Como sucede con todo lo nuevo, será más fácil 
ofrecer los servicios de eAudiología si se da la oportunidad de practicar y familiarizarse con el proceso. 
 
Paso 7 
Asegúrese de que el usuario es un buen candidato para una sesión de eAudiología tanto en el área tecnológica como en la de 
conectividad. 
Pregunte al usuario si tiene Internet en su hogar, si sabe descargar aplicaciones, si tiene una dirección de correo electrónico, 
etc. Existen herramientas para identificar candidatos ideales, como la herramienta del perfil del usuario, que puede descargar 
en el sitio web de eAudiología de Phonak. 
 
Paso 8 
Asegúrese de que el usuario tiene pilas nuevas en sus audífonos. 
Como hay veces en que los usuarios no recuerdan exactamente cuándo cambiaron las pilas por última vez, yo les pido que 
pongan pilas nuevas antes de la sesión de eAudiología. Será un motivo menos de preocupación si surge un problema técnico 
durante la sesión. A menudo, la solución de problemas es un proceso de eliminación, y esto es algo que es mejor eliminar 
desde el comienzo. 
 
Paso 9 
Asegúrese de que el teléfono inteligente del usuario esté completamente cargado. 
Iniciar una sesión de eAudiología con la batería baja puede ocasionar malos resultados. Pida al usuario que se prepare antes 
para llegar con el teléfono inteligente cargado.  
 
Paso 10 
No todos los usuarios son candidatos para los servicios de eAudiología. 
Cuando se proporcionan servicios de eAudiología, una cosa es segura: habrá situaciones que estén fuera de su control. Puede 
ser la velocidad de Internet o alguna otra cosa desconocida. La sensación no es nada cómoda, pero la experiencia le ayudará 
a determinar qué problemas puede solucionar y cuáles están fuera de su control. Por ejemplo, si un usuario tiene un mal 
servicio de Wi-Fi en su hogar, o un teléfono inteligente que no sea compatible, simplemente no será un buen candidato para 
los servicios de eAudiología en ese momento. 
 
 

¿Está preparado para el desafío?  

¿Conoce ya la velocidad de Internet o Wi-Fi en su clínica? ¿Cómo es la señal inalámbrica en su teléfono inteligente 
en la clínica? Como primer paso, pruebe esto para ver si está preparado para proporcionar los servicios de eAudiología 
(Phonak recomienda 5 Mbit/s de velocidad de carga y de descarga). Si está usando Wi-Fi, pruebe la señal en 
diferentes lugares de la clínica. Si está usando un punto de acceso inalámbrico, ¿hay lugares donde la velocidad es 
más rápida o más lenta debido a la infraestructura, como puertas y ventanas? 
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