
CAMBIO DE FECHA Y HORA 

EOS|HD™ and ion|IQ™ Sistemas de Auriculares 

Si tiene problemas adicionales o desea hablar con uno de nuestros representantes de soporte técnico, 

llámenos al 1-800-848-4468 y elija las opciones 1, 2 y 3. 

Navegación 
• Los 8 botones en los lados izquierdo y derecho de la

pantalla son similares a los de un cajero

automático. Los botones corresponden con las

opciónes que está en la pantalla. 

• Cuando aparezcan opciones para  y , esto moverá

su selección de personaje a la izquierda y a la derecha. 

• Cuando aparecen opciones para + y -, esto cambiará

el valor del carácter o ajuste seleccionado. 

• El botón BACK debajo de la pantalla a la izquierda le

mostrará la pantalla anterior. 

Códigos de Acceso Temporal 
En caso de que necesite ingresar una contraseña para 

acceder al sistema de diademas, use los códigos según la 

hora actual de su sistema. Tenga en cuenta que estos 
códoigos sólo son válidos para el domingo 14 de marzo 

de 2021:

1 AM/PM = 7824

2 AM/PM = 7827

3 AM/PM = 7823

4 AM/PM = 7846

5 AM/PM = 7849

6 AM/PM = 7840

7 AM/PM = 7822

8 AM/PM = 7825

9 AM/PM = 7828

10 AM/PM = 7821

11 AM/PM = 7824

12 AM/PM = 7827
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Presione el botón Menu. Si no ve esto, 

presione BACK hasta que lo haga.

Presione el botón More. 



Si tiene problemas adicionales o desea hablar con uno de nuestros representantes de soporte técnico, 

llámenos al 1-800-848-4468 y elija las opciones 1, 2 y 3. 
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Presione el botón Store settings. Presione el botón Set date y Set time. 

Set Date Set Time 

Para ajustar tanto la Fecha como la Hora, deberá usar los botones de flecha izquierda y derecha. 

Para seleccionar los números que desea cambiar usa los botones + y -. Una vez que hayas 

terminado, oprima el botón BACK hasta la pantalla principal para guardarlo. 
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