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Introducción
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.
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Requisitos para poder
descargar y utilizar
uSound App.
Un Smartphone con las siguientes
características mínimas:
Sistema operativo iOS 8.0
Procesador de 1.0 GHz
Memoria RAM de 1.0 GB
Auriculares EarPods.
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Instalación de uSound App

1°
Ingresa al App Store tocando
en el ícono de tu iPhone.
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2°
En el App Store, busca la
aplicación ingresando
“uSound (Hearing Assistant)”

3°
Una vez encontrada toca en
OBTENER.

4°

5°

Cuando ﬁnalice la instalación,
toca en ABRIR.

¡Listo!
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Primer uso de uSound App
1° Paso

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.
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2° Paso

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

Atención:
Conecta los auriculares para poder
realizar el test de audición
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Primer uso de uSound App
3° Paso

4° Paso

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 Empezar Test auditivo

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.
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Primer uso de uSound App
5° Paso

6° Paso
Conocé mas detalles sobre tu grado de audisición

Indica el grado de disminución auditiva

¡Queremos conocerte!
Puedes completar el siguiente formulario con tus datos
para que podamos darte la mejor atención!
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Una vez completo podrás conocer los resultados
de la prueba auditiva que te realizamos.
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Funcionalidad Asistente auditivo / 01
¡Comienza a escuchar!
Programas:
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Ruidoso: Atenúa el ruido de fondo.
Perfecto para atenuar sonidos en
ambientes con mucho ruido.

Tocando en el botón Info podrás
ver información referente al
programa seleccionado

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

uSound Confort: Utilice este
programa diseñado para darle un
óptimo confort en su vida diaria.

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

uSound FX: Diseñado para uSound,
que permite modiﬁcar ganancias a
sus gusto reduciendo los riegos de
ruidos indeciados.
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Funcionalidad Asistente auditivo / 01

Asistente auditivo activo en Segundo Plano:
La barra de color rojo en la parte superior de la pantalla de
inicio indica que el asistente está encendido y la aplicación
sigue funcionando.
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Funcionalidad Test auditivo / 02
Conoce cuál es la pérdida de
audición de cada oído.
Atención! Si algo sale mal, puedes tocar el botón
“Atrás” para reiniciar el test

Hacer un nuevo test desde la pantalla de 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.
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Funcionalidad - Carga de
audiometría médica / 03

Puedes ingresar los valores de tu audiometría médica para
aumentar la precisión de uSound. Para ello:
Haz un nuevo test desde la pantalla: Tu nivel auditivo
Toca en el botón INGRESAR AUDIOMETRÍA
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Verás una pantalla para que puedas cargar los 14 valores
de tu audiometría. Al ﬁnalizar, toca en GUARDAR.
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Funcionalidad Menú de opciones “más”/ 04

Toca esta pestaña para ver más opciones.

En ella encontrarás opciones en las que podrás:
Enviarnos un email, contando tus impresiones.
Visitar nuestra página web https://www.usound.co
Visitar nuestras redes sociales.
Ver el número de versión de la aplicación.
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Mi cuenta en uSound App

Licencia: Podrás ver el estado de tu licencia
actual y renovar la misma
Restaurar cuenta: Si cambias de teléfono, con
esta opción podrás recuperar el estado de tu
licencia actual.
Borrar datos de usuario: Reinicia la aplicación
para comenzar de cero.
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Esté documento fue creado para poder
ayudar al usuario en el uso de
uSound App - iOS.

Muchas gracias.

