Tecnología de audífonos que está

rompiendo barreras

Tecnología auditiva lo
suficientemente potente
para darle sentido a su vida
La pérdida auditiva lo separa lentamente de las
personas y de las actividades que ama. El motivo es
simple: menos sonidos llegan a su cerebro, y tiene que
esforzarse más para seguir la conversación. Pero ahora,
gracias a un avance tecnológico, puede estar más cerca
de una forma auditiva más natural que nunca.

Disfrute de la comprensión del
habla a la par con la audición
normal
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El nuevo audífono de Oticon rompe el límite de lo
que había sido posible previamente con audífonos.
Se ha comprobado que el Opn S de Oticon le
proporciona incluso mejor comprensión del habla
con menos esfuerzo en entornos ruidosos que
nuestra anterior generación de audífonos. Así que
ahora, puede prosperar y participar activamente
en situaciones difíciles de escuchar, al igual que las
personas con audición normal*.
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* Juul Jensen 2018, Documento técnico de Oticon
Para personas con pérdida auditiva típica y audífonos bien adaptados, en situaciones ruidosas
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El nuevo Opn S™ de Oticon libera todo el potencial de la
parte de su cerebro que recibe y procesa la información
auditiva. Con la tecnología BrainHearing™ de Oticon
en el Opn S, puede experimentar la audición de una
manera más natural que nunca. Para que pueda
concentrarse en lo que más le interesa.

Abra su mundo a
la gente que le rodea

Los audífonos tradicionales hacían frente al
ruido restringiendo los sonidos y enfocándose en
una única fuente de sonido a la vez. Por ejemplo,
podría escuchar a la persona que está frente a usted
mientras se suprimen otros sonidos de la habitación.
Eso fue efectivo hasta cierto punto. Pero dio lugar
a una forma completamente antinatural de
experimentar su entorno. Los sonidos de fondo
añaden riqueza y textura. Cuando se suprimen,
a su cerebro le resulta difícil seguir la conversación
y puede cansarse.

Ahora, la tecnología del Opn S de Oticon
desbloquea todos los maravillosos sonidos
de su entorno y le permite experimentarlos
de una manera más natural y cómoda.
El Opn S de Oticon le brinda a su cerebro
acceso a los sonidos relevantes que lo
rodean, lo que lo pone a cargo de los sonidos
en los que desea centrarse y no su audífono.
Podrá entender mejor lo que se habla, con
menos esfuerzo y estrés, y podrá recordar
mejor lo que le comenta la gente.**

** Juul Jensen 2019, Documento técnico de Oticon

Tecnología
BrainHearingTM

Conéctese a las cosas que
más le importan
Escuche música de forma inalámbrica,
realice llamadas de manos libres, y
mucho más

No escucha con sus oídos, escucha con su
cerebro. Por eso necesita audífonos que sean lo
suficientemente rápidos para que sigan el ritmo
del cerebro. La tecnología BrainHearing™ en el
Opn S de Oticon analiza el entorno 100 veces por
segundo. Esto le proporciona acceso constante a
sonidos a 360º para dar soporte a la forma en que
su cerebro interpreta los sonidos de forma natural.

El Opn S de Oticon le proporciona
los beneficios probados de
BrainHearing*:
• Reduce su esfuerzo de escucha
• Le ayuda a recordar más de lo que se habla
• Le proporciona una mejor comprensión del
habla
• Mejora su habilidad de seguir las
conversaciones con múltiples personas

* Juul Jensen 2019, Documento técnico de Oticon

ConnectClip
Un discreto accesorio de micrófono que se conecta
de forma inalámbrica al Opn S de Oticon.
Llamadas de teléfono manos libres para
cualquier smartphone
Con ConnectClip, es fácil hacer llamadas de manos
libres con iPhone®, Android ™ o cualquier otro
smartphone moderno.
Música con sonido estéreo de alta calidad
Sus audífonos se convierten en auriculares
inalámbricos de alta calidad, para que pueda
transmitir música directamente desde su iPhone®,
iPad® o iPod touch®. Para cualquier otro smartphone
moderno o dispositivo habilitado para Bluetooth®,
puede transmitir utilizando el ConnectClip
inalámbrico.
Transmita el sonido directamente desde su
televisor
Obtiene el sonido de su TV directamente en sus
audífonos, utilizando el adaptador de televisión
Oticon.

Un día completo de carga con un
refuerzo de claridad de sonido

Tecnología recargable que dura todo el día

Mejore sus audífonos con la aplicación Oticon ON

La solución recargable opcional Oticon Opn S miniRITE R
le asegura que ya no tendrá que preocuparse por la carga.
Pregunte a su audiólogo protésico si el miniRITE R es el
dispositivo adecuado para usted.

La aplicación Oticon ON le permite controlar discretamente
sus audífonos con una sola pulsación.

Aquí están los principales beneficios que
experimentará con los dispositivos Opn S
recargables:
• Tiempo de carga de tres horas para un día completo de
energía, incluida la transmisión*
• Carga rápida en 30 minutos para otras seis horas de uso
• Libre de baterías desechables con tecnología de iones
de litio de vanguardia

*El rendimiento de la batería de iones de litio varía según la pérdida auditiva, el estilo de
vida y el comportamiento de la transmisión.

Aumente su audición cuando más lo necesite
Utilice la nueva función de refuerzo en la aplicación Oticon
ON para darle a sus dispositivos un impulso adicional en
situaciones en las que necesite más ayuda para que el
habla destaque del ruido.
La audición le mantiene en forma
HearingFitness™ es una nueva función de la aplicación
Oticon ON. Está diseñada para que pueda tomar un mayor
control de sus hábitos auditivos.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod táctil son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en
EE. UU. y 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. HearingFitness evolucionará continuamente. Busque la
versión actual y las funcionalidades disponibles en App Store o Google Play.

Para obtener más información
acerca de lo que Oticon Opn S
puede hacer por usted, converse
hoy mismo con su audiólogo
protésico

16864 15555-10386/04.19

Contacte a su audiólogo protésico local:

www.oticon.com

