
Pensado para ti



No hay dos  
personas iguales.

No existe una solución adecuada 
para todos cuando se trata de la 
atención auditiva.
Cada uno de nosotros somos diferentes. Tenemos 
intereses, hobbies y estilos de vida únicos. Y eso es 
también cierto para la atención auditiva. Cada uno 
de nosotros tiene necesidades individuales que 
requieren una solución auditiva personalizada. 
Oticon Own™ está hecho para cubrir esas 
necesidades; desarrollados para ofrecer la máxima 
discreción, una calidad de sonido superior y una 
comodidad óptima, totalmente a tu medida.

Oticon Own funciona de una forma similar al 
cerebro, porque ha aprendido gracias a la 
experiencia. Esto significa que Oticon Own ayuda  
a su cerebro dándole más de lo que necesita para 
interpretar mejor el sonido.*

* El efecto y la disponibilidad de las características varían según el estilo de audífono 
y el nivel de rendimiento 



¿Por qué elegir Oticon Own?

Invisible
Nuestro modelo intracanal (IIC) es invisible en 9 
de cada 10 oídos** para la máxima discreción.

Una adaptación a medida
Hecho a medida para tu oído obteniendo 
comodidad para todo el día.

Calidad de sonido excepcional
Mantiene un balance preciso entre el habla  
y los otros sonidos.

Creado sobre BrainHearingTM

Diseñado para ayudar a tu cerebro a funcionar 
de forma natural.

Conexión impecable
Disfruta de la comunicación manos libres 
usando tus audífonos Oticon Own como 
auriculares, para conectarte de forma 
inalámbrica a tu teléfono o tablet.***

** Rumley et al. (2022). Pruebas de Oticon Own. Documento técnico de Oticon
*** Solo disponible en modelos con 2,4 GHz. Consulta qué audífonos y dispositivos son 

compatibles aquí: oticon.com/support/compatibility.



Tecnología que 
complementa a  
tu cerebro

Creado sobre BrainHearing
¿Sabías que oímos con el cerebro, no solo con nuestros 
oídos? Aunque nuestros oídos capturan los sonidos, es 
nuestro cerebro el que los localiza e identifica. En Oticon 
pensamos que el cerebro es lo primero y desarrollamos 
tecnología de audición guiada por la filosofía 
BrainHearing, para que podamos ayudar a la forma en 
que nuestros cerebros interpretan los sonidos. Esto es 
exactamente lo que Oticon Own ofrece.

Entrenado con sonidos de la vida real para una 
experiencia de escucha totalmente real*
Oticon Own está entrenado con 12 millones de 
escenas sonoras de la vida real. Esto significa que los 
audífonos pueden reconocer y gestionar 
prácticamente cualquier sonido con más precisión, 
para que puedas disfrutar de una experiencia de 
escucha excepcional.



Tecnología de vanguardia
Incluso cuando estés en un entorno de escucha 
complejo, como un restaurante o un taller en la 
oficina, Oticon Own te ayudará a navegar por lo que 
necesitas oír, y reducirá el esfuerzo de escucha**, 
para que sea más fácil para tu cerebro realizar otras 
tareas. Gracias a nuestra tecnología auditiva 
innovadora, que es posible gracias a nuestra 
plataforma más avanzada, PolarisTM, Oticon Own se 
adapta rápidamente al entorno sonoro que te 
rodea, y separa el habla del sonido de fondo, lo que 
te permite seguir mejor la conversación*, como 
cuando estás cenando con la familia.

*  El efecto y la disponibilidad de las características varían según el estilo de audífono y el 
nivel de rendimiento

** Rumley et al. (2022). Pruebas de Oticon Own. Documento técnico de Oticon



Oticon Own  
está concebido para 
conectarse con tus 
dispositivos favoritos

Aplicación Oticon ON
Controla tus audífonos y personaliza tu 
experiencia de escucha cuando estén 
conectados con tus dispositivos

Transmita directamente a iPhone®  
y Android™

Disfruta de streaming de audio de alta calidad 
directamente desde tu iPhone y dispositivos 
Android™ seleccionados compatibles con la 
Transmisión de audio para audífonos (ASHA) .* 

Oticon ConnectClip
Un discreto accesorio de micrófono que se conecta 
de forma inalámbrica tus dispositivos Bluetooth. 

Adaptador de televisión Oticon
Transmite sonido directamente desde tu televisor

Oticon MyMusic
Un programa para mejorar la calidad de sonido de 
la música en directo o en streaming. 

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.

* Solo disponible en modelos con 2,4 GHz.



Pensado para TI
Oticon Own se presenta en una gama de colores y 
modelos que se adaptan a tu tono de piel y estilo 
personal. 

Llamadas manos libres en  
cualquier lugar
Oticon Own es más cómodo que nunca antes, con 
llamadas manos libres integradas disponibles en 
dispositivos iPhone y iPad® seleccionados.** Ahora 
puedes llamar a tus familiares mientras conduces, 
aceptar llamadas cuando sales a correr y disfrutar de 
todas las posibilidades de la multitarea. 

Beige Beige claro Marrón Marrón oscuro Negro

**  La comunicación manos libres solo está disponible en modelos con 2,4 GHz. La 
comunicación manos libres está disponible con iPhone 11 o posteriores con iOS 15.2 
o versiones posteriores, y iPad con iPadOS 15.2 o versiones posteriores.



Ponte en contacto con tu audiólogo 
protésico más cercano:
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