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POSIBLE DEFECTO EN DETERMINADOS 
ADAPTADORES DE ENCHUFE EUROPEO DE LA FUENTE 

DE ALIMENTACIÓN, UTILIZADOS CON CARGADORES 
PARA AUDÍFONOS RECARGABLES, FABRICADOS POR 
SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECHNIK GMBH, ALEMANIA 
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La AEMPS informa de un posible defecto en determinados 
adaptadores de enchufe europeo de la fuente de alimentación, 
utilizados con cargadores para audífonos recargables, modelos GT-
41076-0605 y GTM41076-0605, fabricados por Siemens Audiologische 
Technik GmbH, Alemania, que podría ocasionar riesgo de sufrir una 
descarga eléctrica. 

ASUNTO 
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 
ha sido informada por la empresa Siemens Audiologische Technik GmbH, 
Alemania, de un posible defecto en determinados adaptadores de enchufe 
europeo de la fuente de alimentación utilizados con cargadores para 
audífonos recargables, modelos GT-41076-0605 y GTM41076-0605, 
fabricados por Siemens Audiologische Technik GmbH, Alemania. 

De acuerdo con la información facilitada por la empresa, al extraer la fuente 
de alimentación con enchufe europeo del cargador para audífonos 
recargables de la toma de corriente, los contactos del enchufe pueden 
desprenderse de la carcasa y quedar encajados en la toma, con el 
consiguiente riesgo de sufrir una descarga eléctrica. El error se debe a una 
soldadura por ultrasonido incompleta en el adaptador de enchufe europeo. 
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Fuente: AEMPS. Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido de esta información, siempre que se cite expresamente su origen. 
La AEMPS pone a su disposición un servicio gratuito de suscripción a sus contenidos en la web: www.aemps.gob.es en la sección “listas de correo”. 
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Estos productos se distribuyen en España a través de la empresa: 

GAES Centros Auditivos, establecido en la calle Pere IV 160-162, 
08005 Barcelona. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS AFECTADOS 

Adaptadores de enchufe europeo de la fuente de alimentación de 
cargadores para audífonos recargables con los nombres de modelo 
siguientes: 

Modelo GT–41076-0605 

Modelo GTM41076-0605 

   

 

SITUACIÓN ACTUAL 

El distribuidor ha enviado una nota de aviso a los centros y 
establecimientos sanitarios a los que ha suministrado el producto afectado 
en nuestro país, en la que se incluyen las acciones a seguir para informar a 
los clientes afectados, inspeccionar los adaptadores y proceder a la 
sustitución de las piezas afectadas de forma gratuita. 
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RECOMENDACIONES 

a) Centros y establecimientos sanitarios 

Si ha vendido o ha entregado estos adaptadores a los pacientes, intente 
identificarlos para facilitar la revisión y sustitución del producto. 

b) Pacientes 

Si usted dispone de alguno de los modelos de adaptadores, descritos 
anteriormente: 

1. Debe ponerse en contacto con el establecimiento en el que haya 
adquirido el producto o con la empresa distribuidora GAES Centros 
Auditivos, para que procedan a su inspección y a la sustitución de 
las piezas afectadas de forma gratuita. 

2. En caso de que los contactos del enchufe se desprendan de la 
fuente de alimentación y queden encajados en la toma de corriente: 

a. No toque los contactos encajados en la toma de corriente. 

b. Desconecte la toma de corriente de la red y retire los contactos 
del enchufe desprendidos. 

c. Mientras realiza esta operación, no toque ninguna pieza metálica 
descubierta. Si tiene dudas, pida ayuda a un electricista. 

d. Lleve la fuente de alimentación dañada al establecimiento citado 
en el punto 1. 

DATOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA EN ESPAÑA 

GAES Centros Auditivos, establecido en la calle Pere IV 160-162, 08005 
Barcelona. 
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