Más
allá
del
oído
Más sonido. Más libertad. Más vida.

Es el momento de sacar
el máximo partido
a la vida

¿SABÍA QUÉ...?
Oímos con el cerebro, no con los oídos. Sus oídos
capturan sonidos de forma que su cerebro pueda
identificarlos, ubicarlos y decidir a cuáles
escuchar.
En Oticon, nos centramos en comprender al cerebro
y desarrollar tecnologías que lo ayudan. Las nuevas
investigaciones nos dicen que el cerebro puede
gestionar el acceso a más información a partir de
los sonidos.* Tener un audífono que ayude al
cerebro, proporcionando los sonidos de forma
precisa y clara, es muy importante.

* O’Sullivan, et al (2019). Puvvada, K. C., & Simon, J. Z. (2017).

Su cerebro necesita la perspectiva completa
Los sonidos a su alrededor cambian
constantemente de formas impredecibles, vaya
donde vaya. Y esos sonidos contienen mucha más
riqueza que solo el habla. Su cerebro reconoce toda
esta.

Escuche los sonidos que
no debería perderse

Diseñado para ayudar a su cerebro
El cerebro humano es el estándar de oro para procesar
el sonido. Así, hemos desarrollado Oticon More™ para
que funcione de una forma similar al cerebro, porque
ha aprendido gracias a la experiencia. Esto significa
que Oticon More ayuda a su cerebro dándole más de lo
que necesita para interpretar mejor el sonido.

Impulsado por una Red Neural Profunda
Oticon More es el primer audífono del mundo
con una Red Neural Profunda (DNN) integrada
en el chip. La DNN es una tecnología que hemos
entrenado con 12 millones de sonidos de la vida
real. Esta inteligencia integrada garantiza que
cada sonido individual se transmite con detalle
y claridad.

Más allá del oído
Oticon More proporciona a su cerebro la información
sonora más clara, permitiéndole escuchar sonidos que
no debería perderse. Se beneficiará de una mejor
comprensión del habla con menos esfuerzo de escucha
y de la capacidad de recordar más.

Ha demostrado que
le proporciona un
sonido superior

8

de cada

10

personas prefieren
Oticon More

Ocho de cada 10 personas
prefirieron la calidad de
sonido de Oticon More
sobre los dos principales
competidores en
situaciones incluyendo una
conversación en un
restaurante bullicioso y el

Oticon More proporciona un

30%
más sonido al
cerebro**

15%

habla a través de

de aumento en la
comprensión del habla**

una mascarilla.*

en comparación con el líder en el sector Oticon Opn S .™

*Man et al 2021

**Santurette et al 2020

Más opciones
Más modelos
Más libertad

¿Por qué conformarse cuando puede tener
lo que desea?
Oticon More le ofrece más opciones junto con una
calidad de sonido superior. Elija el estilo que más se
adapte a usted: un miniRITE R recargable o miniRITE T con baterías desechables, en uno de ocho
colores.

Energía para todo el día. Cada día.
El Oticon More miniRITE R recargable se suministra
con un elegante cargador de mesa que le
proporciona un día de duración de
las pilas. En solo tres horas*,
incluso si transmite sonido
desde otros dispositivos.
• Sin pilas desechables = menos problemas y residuos
• La recarga de 30 minutos proporciona 6 horas de
energía adicionales
• Cómodo, fácil de usar y fiable.

CO44
Plata

CO93
Marrón wengué

CO91
Gris plata

CO94
Terracota

CO92
Gris acero

CO90
Beige croma

CO63
Negro diamante

CO79
Rosado

Más energía en cualquier lugar
Ahora tiene la opción de comprar nuestro nuevo
SmartCharger fácil de usar para darle la libertad de
disfrutar de su vida en cualquier
lugar. Mantenga sus dispositivos
Oticon More miniRITE R cargados,
secos y proyectados mientras
carga, esté donde esté.
* El comportamiento de la batería de ion- litio varía dependiendo de la pérdida auditiva, el estilo de vida,
y el comportamiento de streaming.

Conéctese a sus
dispositivos favoritos
Con Oticon More puede disfrutar de una
transmisión de sonido de alta calidad
desde su dispositivos favoritos.
Transmisión directa desde
iPhone® y dispositivos
Android™*

Una amplia gama de opciones
de conexión
ConnectClip
Utilice ConnectClip como accesorio de
micrófono discreto que se conecta de forma
inalámbrica a sus dispositivos Bluetooth.
Adaptador de televisión
Utilice el Adaptador de televisión para
transmitir sonido desde el televisor
directamente a los audífonos Oticon More.
Mando a Distancia
Ajuste el volumen, cambie de programa
o silencie los audífonos con el toque de
un botón.

La aplicación Oticon ON:
control en la punta de sus
dedos
La aplicación Oticon ON le permite
personalizar su experiencia de
escucha cuando está conectada a
su dispositivo. Puede ajustar el
volumen, cambiar el programa,
comprobar el nivel de batería y
controlar otros dispositivos Oticon.
Además cuenta con una función
"Encontrar mis audífonos".

*Los dispositivos Android deben ser compatibles con la Transmisión de audio para audífonos (ASHA) para permitir la
transmisión directa a Oticon More. Visite Oticon.com/support/compatibility para obtener más información.
Apple, el logotipo de Apple, iPhone®, iPad ®y iPod® touch son marcas de Apple Inc.
registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
Android™, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales
de Google LLC.

Oticon More es música para sus oídos
Ahora puede añadir riqueza a su experiencia
musical general con Oticon MyMusic. Ya sea música
en directo o transmitida desde un dispositivo,
puede tener un ajuste dedicado para garantizar la
mejor reproducción de sonido posible.

Para descubrir qué puede hacer Oticon
More por usted, hable con con su
audioprotesista hoy mismo.

oticon.com

21-216150 15500-0237/11.21

Póngase en contacto con su audiólogo
protésico más cercano:

