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Los tamaños estándar de las pilas para audífonos son 10, 13, 312 y 675. Es 

muy fácil distinguirlos por los colores siguientes:

tamaño 10: amarillo; tamaño 13: naranja; tamaño 312: marrón; tamaño 675: 

azul.

Las pilas de los audífonos utilizan el aire como fuente de energía. La tira ad-

hesiva sella el orificio del aire de la pila. Una vez retirada la tira adhesiva tarda 

aproximadamente diez segundos hasta que está activada. A continuación ya 

se puede cerrar de nuevo el compartimento de la pila.

Por favor no retire la cinta adhesiva antes de necesitar la pila para el audífono. 

La colocación de nuevo de la tira adhesiva no alarga la duración de la pila.

Guarde las pilas para audífonos power one entre 10 y 30 grados centrígrados. 

La temperatura óptima es la temperatura ambiental entre 20 y 25 grados. El 

calor puede reducir la duración y un entorno con humedad como un frigorífico 

no es adecuado para guardar las pilas.

Por favor no lleve nunca pilas de audífonos sueltas en su monedero o bolso 

de mano, el contacto con objetos de metal como llaves o monedas puede 

provovar un cortocircuito en la pila.

Proteja el orificio de ventilación de la humedad. Apagar su aparato auditivo 

cuando no lo esté usando también puede prolongar la vida útil de la pila de 

botón. Debe extraerse la célula del aparato auditivo al colocarla en una caja 

seca para impedir que se seque la célula.

La duración de la pila del aparato auditivo depende de muchos factores dife-

rentes, como la duración del uso diario, el aumento del volumen y el tipo de 

aparato auditivo utilizado. Encontrará más detalles en el Flyer de vida útil de 

power one. 

¿Qué tamaños de 
power one existen?

¿Por qué tiene las pilas  
de cinc-aire para audífonos  

una tira adhesiva?

¿Cómo se guarda power one?

¿Cómo aporta power one  
el mejor rendimiento?

¿Cuánto dura  
power one?
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¿Cómo desecho las  
power one usadas?

¿Por qué no funciona mi  
aparato auditivo a pesar  
de que la pila es nueva?

¿Cuándo pueden  
derramarse las pilas de  
los aparatos auditivos?  

¿Cuándo pueden hincharse las  
pilas de los aparatos auditivos?  

¿Por qué ha durado tan  
poco mi pila del audífono?
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Como todas las demás pilas, las power one deben desecharse de forma eco-

lógica a través de sistemas de recogida. Lleve la pila en su envoltorio original, 

por ejemplo, a puntos de recogida en supermercados o a su especialista en 

aparatos auditivos. No queme nunca las pilas power one.

 La suciedad en el compartimento de la pila causa interferencias en el contacto.

 Se introdujo una pila de tamaño incorrecto.

 La unión entre el contacto y la célula no funciona.

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con su especialista en aparatos 

auditivos.

Si se deja una pila agotada en el aparato auditivo, esto puede provocar una 

descarga profunda. Las pilas con descargas profundas pueden derramarse. 

También unas condiciones ambientales indefinidas pueden provocar un derra-

me. Las células descargadas también pueden salirse del dispositivo si se dejan 

durante mucho tiempo guardadas con condiciones ambientales indefinidas. 

Es por ello que recomendamos desecharlas rápidamente. 

Si se deja una pila agotada en el aparato auditivo y se descarga profundamen-

te, esta podrá hincharse. Además, puede hincharse por una humedad relativa 

del aire extremadamente alta. 

Las estadísticas muestran que las razones de una duración corta son raras 

veces atribuibles a fallos de la producción, debiéndose más bien a:

 Efectos medioambientales (p. ej. humedad del aire, temperatura).

 Un cambio en las costumbres de uso (más horas de uso del aparato al día, 

mayor volum de sonido, nuevas propiedades del audífono).

 El aparato ha permanecido en uso más de lo habitual, p. ej. por una larga 

película.

 El aparato es nuevo y ha cambiado el tipo o la marca del audífono.

 El nuevo audífono tiene propiedades complementarias que requieren más 

energía.



También puden reducir la duración de la pila errores de manejo, por ejemplo:

 Dejar la batería durante mucho tiempo sin la tira adhesiva antes de colocar-

la en el apato.

 No desconectar el audífono durante la noche o cuando no sea utilizado 

durante un tiempo prolongado.

 La pila pierde capacidad por un cortocircuito provocado por el manejo  

(p. ej. contacto con objetos de metal).

 Guardar la pila en un ambiente caliente, p. ej. en un coche a pleno sol.

Es imprescindible mantener tanto las pilas nuevas como usadas de los apa-

ratos auditivos fuera del alcance de los niños pequeños, con el fin de impedir 

que se traguen una pila. No obstante, si se da un incidente de este tipo, acuda 

a un médico de inmediato con el niño.

Los medidores de pilas convencionales tan solo miden la tensión de la pila y no

el estado de carga. Si aún no se ha activado la pila, es decir, si la pestaña no se

ha retirado aún o se acaba de retirar, aún no se habrá alcanzado la tensión 

nominal de 1,4 V. Entonces, el medidor puede indicar que la pila está “agotada”. 

No obstante, introduzca la pila en el aparato auditivo. Tendrá plena capacidad de 

funcionamiento y estará lista para el uso en el aparato auditivo, pues la tensión no 

es igual a la capacidad de funcionamiento de la pila.

La tensión nominal de 1,4 voltios se alcanza después de un tiempo. Por tanto, el 

medidor indicaría que la pila está “llena” más tarde. Los medidores de pilas

no son aptos para medir el estado de carga de la pila. En realidad, no hay

en el mercado ningún medidor con el que pueda medirse la capacidad de la

pila de cinc-aire, pues para ello la pila debería estar completamente descargada,

ya que capacidad = corriente x tiempo.

Además, muchos medidores son muy imprecisos. Los factores citados hacen que

un medidor de pilas tan solo sea capaz de diferenciar una pila completamente

descargada de una no descargada por completo. Por tanto, no pueden determinar

el tiempo de audición restante.

¿Qué hago en caso de  
ingestión de una pila?

He probado la pila con mi  
medidor de pilas.  

¿Por qué este indica que  
la pila está agotada si la  

acabo de sacar del paquete?
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¿Dónde puedo comprar  
pilas power one?

www.powerone-batteries.es

Le recomendamos comprar las pilas power one a su especialista en aparatos 

auditivos.

Para más información diríjase por favor al especialista en audífonos de su 

confianza o póngase directamente en conctacto con nosotros:

VARTA Microbattery GmbH

Daimlerstr. 1

73479 Ellwangen, Deutschland

Telefon: (+49) 7961 921790

Fax:        (+49) 7961 921553

info@powerone-batteries.com


