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uSound es un Sistema inteligente de audición que convierte a los 

Smartphone en dispositivos de ayuda auditiva, brindando a los usuarios 

significativas mejoras en su calidad de vida en aspectos esenciales como 

la comunicación y la educación.

Fue desarrollado a partir de estrictas investigaciones realizadas por un equipo 

médico - técnico especializado en audición y sonido. Es interactivo, tiene la 

capacidad de aprender y crecer a partir de las necesidades de los usuarios. 

Ayuda también a prevenir futuras pérdidas auditivas ajustando 

dinámicamente la intensidad de las frecuencias sonoras a un nivel óptimo 

para cada usuario.

Introducción 
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Un Smartphone con las siguientes 
características mínimas:
Procesador de 1.0 GHz

Memoria RAM de 1.0 GB

Resolución de pantalla de 720 x 1280 píxeles.

Sistema operativo Android 5.0

Auriculares con cable jack 3.5mm, 

en lo posible, sin micrófono

Requisitos para poder 
descargar y utilizar 
uSound App.
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Instalación de uSound App

1° 2° 3° 4° 5°

Ingresa a Play Store tocando 
en el ícono en tu teléfono 
Android.

En el Play Store, busca la 
aplicación ingresando 
“uSound (Asistente auditivo)”.

Instalar uSound App. Cuando finalice la instalación, 
toca en ABRIR.

¡Listo!

Página 05  Manual de usuario - Android



Abrí la aplicación utilizando el ícono de uSound que se 
encuentra en la pantalla de inicio de tu Smartphone.
Aparecerá la pantalla de inicio de la aplicación y en unos 
segundos verás la pantalla de Bienvenida.

Primer uso de uSound App

1° Paso 2° Paso

uSound necesita conocer tu nivel de audición para configurar la 
aplicación.  Por favor enchufa tus auriculares antes de comenzar.

Presiona el botón “PERMITIR”  Será 
imposible continuar si no otorgas 
permisos de grabación a uSound.
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Antes de conocer tu nivel de audición, verifica que tienes los auriculares 
colocados correctamente.
Para ello puedes presionar el botón (icono de la cabeza izq), deberás 
escuchar un sonido en tu oído izquierdo, si lo escuchas, tienes los 
auriculares colocados correctamente, sino, inviertelos. Una vez verificados, 
presiona en el botón CONTINUAR.

Primer uso de uSound App
3° Paso 4° Paso

Test Auditvo:
Evaluaremos tu nivel de audición por lo tanto se emitirán 14 tonos a 
tus oídos. Apenas escuches el tono, presiona el centro de la pantalla 
para continuar al próximo.
Si algo sale mal, puedes presionar el botón VOLVER A EMPEZAR 
para reiniciar el Test.
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¡Queremos conocerte!
Completa el siguiente formulario con tus datos para que 
podamos brindarte la mejor atención!

Primer uso de uSound App

5° Paso 6° Paso

Una vez completo podrás conocer los resultados 
de la prueba auditiva que te realizamos.

Indica el grado de disminución auditiva

Indica (por colores) el grado de disminución auditiva

Expresa en porcentaje el grado de disminución auditiva

Información detallada de tu nivel de audición

Puedes realizarte nuevamente el test tantas veces como 
quieras. Sólo enchufa tus auriculares y presiona “nuevo test”
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Ruidoso: Atenúa el ruido de fondo. Perfecto para 
atenuar sonidos en ambientes con mucho ruido.

El ícono en la parte superior de la pantalla, 
indica que el asistente está encendido y la 
aplicación sigue funcionando.

Conversación: Diseñado para optimizar la 
comprensión del habla. Ideal para conversaciones 
uno a uno en ambientes tranquilos.

Casa: Desarrollado para ver la televisión o 
escuchar la radio. Para aquellos lugares tranquilos.

¡Comienza a escuchar!
Programas:

Funcionalidad - 
Asistente auditivo / 01
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Encender / Pausar el Asistente Auditivo

Cambiar a los diferentes tipos de programas

Volver a la aplicación

Funcionalidad - 
Asistente auditivo / 01

Asistente auditivo activo en Segundo Plano:
Deslizando la parte superior de tu pantalla hacia abajo, 
verás la notificación de uSound, en la que puedes:

PAUSAR
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uSound ha optimizado el audio para entregarte la 

mejor respuesta.  Los puntos celestes indican los 

niveles óptimos que uSound ha configurado por ti.

Predeterminado: Vuelve a los valores óptimos por 

defecto.

Puedes modelar el flujo 
de audio según tus 
preferencias personales.

Funcionalidad - 
Asistente auditivo / 02
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Haz un nuevo test desde la pantalla: 
Tu nivel auditivo

Puedes realizarte el test tantas veces como 
quieras. Solo enchufa tus auriculares y presiona 
NUEVO TEST. 
Si requieres de una explicación más detallada, 
busca en la página 06- Test Auditivo.

Funcionalidad - 
Test auditivo / 04

Conoce cuál es la 
pérdida de audición de 
cada oído.

Sí algo sale mal, puedes presionar 
el botón VOLVER A EMPEZAR para 
reiniciar el Test.
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Funcionalidad - 
Carga de audiometría médica

Puedes ingresar los valores de tu audiometría médica para 
aumentar la precisión de uSound. Para ello:
Ve a la pantalla Tu nivel auditivo
Toca en el botón Ingresar Audiometría

Carga los 14 valores.
 Al finalizar, toca en Guardar.
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Funcionalidad - 
Menú de opciones

Toca aquí para acceder a más opciones.

Selecciona la que desees:

Mi cuenta

Enviar comentarios

Acerca de

Ayuda
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Mi cuenta en uSound App

Aquí podrás ver y modificar tus datos 
personales.
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Ayuda al usuario -
Envianos un mensaje - 
Acerca de uSound App / 01

Aquí podrás acceder a las preguntas más 
frecuentes sobre la aplicación, como 
también podrás dejarnos un mensaje sobre 
tus dudas, problemas o sugerencias.

Ayuda
uSound te brinda la posibilidad de comunicarte con sus 
desarrolladores. Si tenés algún problema al utilizar la aplicación, 
alguna duda o sugerencia, escríbenos un mensaje y te 
responderemos a la brevedad a tu dirección de correo electrónico.

Envianos un mensaje
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Ayuda al usuario -
Envianos un mensaje - 
Acerca de uSound App / 02

Ofrece breve información sobre la 
aplicación y el numero de versión.

Acerca de uSound App
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Esté documento fue creado para poder 
ayudar al usuario en el uso de 
uSound App - Android.

Muchas gracias.


