Quickshifts: Preguntas frecuentes
Quickshifts de compras y pedidos:
¿Qué formatos están disponibles para los cambios rápidos?
Actualmente hay tres formas de comprar y acceder a los Álbumes de Quickshifts
1. CD: Puede comprar CD directamente desde Vital Sounds. En este caso, recomendamos utilizar
un reproductor de CD portátil con pilas.
2. Fichas de música: Puedes comprar los álbumes de Quickshift como fichas microSD que se
realizan en un CD tradicional. En este caso, deseará usar el reproductor de música Sansa Clip +
para reproducir la música. Tanto las fichas como los jugadores se pueden comprar directamente
desde Vital Sounds.
3. Aplicación Therapeutic Listening®: si tiene un dispositivo Apple o Android (por ejemplo,
teléfono, tableta, etc.), puede acceder a Quickshifts a través de la descarga directa a través de la
aplicación Therapeutic Listening. A través de este medio, podrás reproducir cualquier álbum que
hayas comprado en cualquier momento. En particular, encontramos que este formato es
beneficioso para los programas en el hogar y las dietas sensoriales escolares.
Ya tengo Quickshifts en chips de música o CDs. ¿Tengo que usar la nueva App de Therapeutic
Listening?
No. Si ya posee Quickshifts como chips de música o CD, puede continuar usando esos formatos. Muchos
terapeutas que ya tienen chips / CD seguirán usándolos dentro de su clínica o entorno de tratamiento. Sin
embargo, es posible que la aplicación TL le resulte increíblemente útil al recomendar Quickshifts para
uso doméstico. Las familias pueden descargar la aplicación TL en su propio dispositivo y comprar
directamente un álbum. Hemos encontrado que la aplicación TL es el formato más fácil de usar para
programas domésticos.
Soy nuevo en Quickshifts. ¿Puedo usar la aplicación de Therapeutic Listening en lugar de CD o
chips en mi tratamiento?
¡Absolutamente! Si está empezando a usar Quickshifts en la clínica, puede descargar los álbumes en un
dispositivo Apple o Android para usar con los clientes. Los terapeutas han encontrado que esta es la
forma más rentable de acceder a toda la biblioteca de Quickshifts. Además, este formato le permite
acceder a todos sus álbumes con un simple clic de un botón. Algunos terapeutas incluso han creado una
correa de velcro para fijar el dispositivo a los auriculares para una instalación de manos libres (vea la
imagen a continuación).

¿Se necesita un número de finalización del curso para ordenar Quickshifts?
No. La tecnología binaural beat está disponible gratuitamente en el sector público. Sin embargo, si un
terapeuta no tiene experiencia o no sabe cómo aplicar esta tecnología a su población de clientes
específicos, le recomendamos más capacitación.
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Cambios rápidos y otras herramientas de intervención auditiva:
¿Se puede usar Quickshifts con otras intervenciones auditivas?
Los Quickshits se pueden usar como un complemento de las intervenciones auditivas, como la escucha
terapéutica. Sin embargo, Quickshifts también se puede utilizar como una herramienta independiente,
independiente de otras herramientas basadas en el auditorio.
¿Cómo incorporas Quickshifts en un programa de Therapeutic Listening?
Los cambios rápidos se pueden usar como un segundo tiempo de audición o además de dos tiempos de
audición, según las necesidades. Cuando un niño tiene dificultades con dos tiempos de audición por día
con la escucha terapéutica, y está haciendo cambios positivos, pero también puede desorganizarse de
otras maneras, un Quickshift puede ser sustituido por la segunda sesión de audición (PM). Uno puede
intentar esto si un niño tiene mayor emotividad, perseverancia o ansiedad, pero ha hecho buenos cambios
en otras áreas de la escucha terapéutica (modulada o afinada). En este caso, es apropiado usar la escucha
terapéutica por la mañana y un cambio rápido por la noche (Regulación, Oral Motor / Respiratorio, o
Gentle Focus son buenas opciones).
Los cambios rápidos también se pueden usar como un tiempo de escucha adicional junto con dos
sesiones de escucha terapéutica por día. En este caso, los cambios rápidos se utilizan según sea necesario
(para aumentar la bilateralidad, facilitar la alimentación, etc.).
¿Es necesario utilizar Quickshifts junto con Therapeutic Listening?
No. Los cambios rápidos se pueden usar como una herramienta independiente para configurar
tratamientos, dietas sensoriales, programas caseros o para respaldar las transiciones.
Uso e implementación de cambios rápidos:
¿En qué tipo de entornos se puede utilizar Quickshifts?
Los cambios rápidos se pueden utilizar en clínicas, escuelas, hogares, etc.
¿Es necesario escuchar Quickshifts en los auriculares?
Es preferible que los Quickshifts se utilicen con auriculares; sin embargo, todavía es aceptable utilizar
altavoces. Los auriculares deben ser circumaurales (que cubran todo el oído) y deben ser de calidad
decente. Los auriculares pequeños no son aceptables. Para uso sobre altavoces, la persona debe escuchar
en un espacio pequeño y cerrado con altavoces estéreo y muy poco ruido de competencia.
¿Cuáles son los requisitos de los auriculares al usar Quickshifts?
Los auriculares deben ser circumaurales, lo que significa que cubren toda la oreja. Las familias pueden
usar los mismos auriculares que se usan para la escucha terapéutica o pueden seleccionar cualquier otro
modelo de auricular que cubra completamente el oído.
¿Cuánto tiempo puede una persona escuchar una selección específica de Quickshifts?
Depende del individuo. Si escucha a diario, dependiendo de la edad, es posible que deba cambiar la
música regularmente. Debe cambiar la música si la persona lo está habituando, es decir, aburrida,
quitándose los auriculares (asegúrese de que no sea un problema con los auriculares), no esté dispuesta a
escuchar, no cambie de estado o esté irritable. Si el individuo no está acostumbrado a la música, puede
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seguir escuchando la misma selección de música.
¿Cuáles son las actividades apropiadas durante la escucha?
Muchas actividades pueden ser apropiadas. El niño puede ser atraído a sentarse o acostarse en silencio,
jugar tranquilamente en el suelo o en una mesa, o moverse. Las actividades que no se recomiendan
incluyen el uso de computadoras, televisión, leer o viajar en un vehículo.
¿Existen restricciones de edad para los cambios rápidos?
Los altavoces estéreo deben utilizarse para personas menores de 2 años. 2+ años pueden escuchar a
través de auriculares.
¿Qué buscas en un “buen partido”?
El partido musical justo a la derecha provocará pistas del oyente. Después de un cambio rápido,
pregúntese: ¿Está el niño en mejor estado? Más fácil de participar? ¿Hay menos tensión en su cuerpo?
¿Más expresión facial? ¿Ha mejorado su coordinación motora bilateral? ¿Hay un mayor foco de
atención? ¿Está el niño de mejor humor? ¿Está más dispuesto a participar en actividades dirigidas por el
terapeuta? La mejora en cualquiera de estas áreas indica una buena coincidencia.
Si intento una selección de música y encuentro que no es una buena combinación para el individuo,
¿qué tan pronto puedo probar otra?
Si su primera opción no parece provocar un cambio positivo, espere hasta la próxima sesión para probar
otra. Esto le dará una idea más clara de cómo la nueva elección afecta al individuo.
¿Se puede usar Quickshifts con personas que experimentan convulsiones?
Consulte nuestro documento, "Declaración de enlaces vitales sobre el uso de Quickshifts para personas
propensas a las convulsiones".
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