
Libera la magia 
de la infancia



Las experiencias son muy importantes para el  
desarrollo de los niños
La infancia es un tiempo de aventuras y 
aprendizaje y los niños se desarrollan a partir de 
esas experiencias. Sin ayuda, los niños con pérdida 
auditiva se pierden detalles importantes que son 
esenciales para el desarrollo. 

Fomenta el desarrollo con acceso 
a la escena sonora completa 
El nuevo Oticon Play PX está diseñado para ofrecer 
a su hijo acceso completo a la aportación sonora 
necesaria para vivir cada momento mágico de la 
infancia. La tecnología avanzada proporciona 
acceso de comunicación a las aportaciones vitales 
de todos los sonidos significativos, que son 
importantes para el desarrollo. 

Presentamos el  
nuevo Oticon Play PX



Impulsado por una Red Neural Profunda
Para ayudar mejor al cerebro, Oticon Play PX cuenta 
con la plataforma Polaris™, nuestro chip más 
inteligente hasta la fecha.  
También es el primero audífono pediátrico con una 
Red Neural Profunda integrada, que ha aprendido a 
reconocer sonidos a través de la experiencia, tal y 
como los cerebros de los niños hacen de forma 
natural. Entrenada con 12 millones de escenas 
sonoras de la vida real, la Red Neural Profunda 
conoce cómo prácticamente todos los sonidos 
deberían sonar. 

Proporcione a su hijo un buen comienzo y libere la 
magia de la infancia.



Respaldado  
por la ciencia. 
Demostrado  
por niños

Para que los niños se desarrollen, deben poder 
comprender y participar en el mundo que los rodea. 
Hemos probado el efecto que Oticon Play PX tiene 
sobre la capacidad de los niños para escuchar y 
seguir lo que se dice y sucede en entornos 
cotidianos ruidosos, como clases y parques de 
juegos. 

Los resultados mostraron que Oticon Play PX ayuda 
a los niños a reconocer y recordar palabras, incluso 
cuando el habla procede de múltiples direcciones.*  
Esto permite a su hijo participar libremente en las 
muchas actividades y situaciones en las que se 
encuentre, que son cruciales para el desarrollo, el 
crecimiento y el aprendizaje.

*  Gordey, D. & Ng, E. 2021, Oticon Play PX: Supporting Communication, 
Learning and Inclusion for Children and Teens, Oticon Whitepaper



**  Gordey, D. & Ng, E. 2021, Pediatric BrainHearing, Oticon Whitepaper

Mejor audición, mejor aprendizaje
¿Sabía que oímos con el cerebro, no con nuestros oídos? 

Por eso es importante proporcionar al cerebro la mejor 
calidad de sonido. De hecho, el cerebro necesita acceso 
a la escena sonora completa para que funcione 
correctamente.** 

Pero si su hijo sufre pérdida auditiva, su cerebro necesi-
tará trabajar más para saber qué dicen las demás perso-
nas. También se perderán detalles sonoros importantes 
que ayudan a su cerebro a aprender y desarrollarse.

Oticon Play PX ayuda a proporcionar al cerebro las mejo-
res condiciones para escuchar, para que pueda interpre-
tar el sonido más fácilmente. 

En Oticon, llamamos a este enfoque único 
BrainHearing™. Esto proporciona al cerebro de su hijo 
una ventaja que es especialmente importante durante 
el periodo crítico del desarrollo.



Deje que los niños 
conecten con el mundo

Oticon Play PX permite a su hijo conectarse de 
forma impecable con el mundo. Pueden usar sus 
audífonos para conectarse a los sistemas 
electrónicos de clase, smartphones, televisores, 
ordenadores y mucho más. 

EduMic
EduMic de Oticon es un pequeño 
micrófono inalámbrico que los 
profesores llevan para garantizar 
que su hijo escucha lo que sucede en 
un entorno educativo, como el aula. 
Promueve la participación y 
proporciona las mejores condiciones 
para aprender y desarrollarse.



Control absoluto con la aplicación Oticon ON
Con la aplicación Oticon ON usted y su hijo pueden 
monitorizar y controlar Oticon Play PX desde sus 
teléfonos inteligentes: ajustar el volumen, 
cambiar el programa y comprobar 
el estado de la batería. 
La aplicación también incluye 
una función de «Encontrar mi 
audífono», por si los pierde o 
no recuerda dónde están.

Transmisión directa desde iPhone® y 
dispositivos Android™ seleccionados
Disfrute de una transmisión de alta calidad 
directamente desde dispositivos iPhone, iPad® 
y Android seleccionados.*.

Transmita sonido desde su televisor
Con el Adaptador de televisión, su hijo puede 
transmitir sonido directamente desde el televisor.

Conecte un micrófono remoto
Transmita de forma inalámbrica la voz de alguien 
a los audífonos de su hijo con EduMic ConnectClip.

Conexión con sus dispositivos favoritos
Con Oticon PX su hijo puede disfrutar de una 
transmisión de sonido de alta calidad desde 
sus dispositivos favoritos.

*  Los dispositivos Android deben ser compatibles con la Transmisión de audio 
para audífonos (ASHA) para permitir la transmisión directa a Oticon Play PX.  
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 Play PX ofrece dos opciones de recarga, el 
potente cargador de mesa y el portátil SmartCharger.

Potente cargador de mesa
Oticon Play PX se suministra con un elegante 
cargador de mesa ideal para cargar en casa.

SmartCharger portátil
Con la opción de adquirir el cargador portátil 
SmartCharger, su hijo siempre puede mantener sus 
audífonos cargados, secos y protegidos.

Proporciona a los niños la libertad y la confianza para 
participar en campamentos, fiestas de pijama y 
excursiones sabiendo que los audífonos pueden 
recargarse fácilmente. 

Tiempos de carga del miniBTE R
• Carga completamente los audífonos de su hijo 

en tres horas y media*
• Una carga rápida de 30 minutos le proporciona 

otras cinco horas de uso.** 

Un audífono recargable 
perfecto para los más 
pequeños



* O tres horas para el modelo miniRITE R. 
** O seis horas para el modelo miniRITE R.

Resistencia a la manipulación
El modelo miniBTE R recargable es resistente 
a la manipulación ya que la batería está 
completamente sellada en el audífono y protegida 
de los deditos más curiosos.



El robusto Oticon Play PX ha sido diseñado para 
resistir las activas vidas de los más jóvenes siempre 
pensando en la seguridad.

Certificado IP68
El diseño con certificado IP68 de Oticon incluye 
barreras contra el agua, polvo y suciedad y cuenta 
con nanorrevestimiento para repeler el agua. 
También protege las carcasas y componentes 
eléctricos del agua. 

Luz LED
El indicador LED de Oticon Play PX le proporciona 
confirmación visual de que el audífono está 
funcionando correctamente. 

Libre de alérgenos
Oticon Play PX cumple con los estándares 
internacionales sobre seguridad y biocompatibilidad 
y no contiene ftalatos. Los audífonos y los adhesivos 
que lo acompañan son biológicamente seguros para 
el contacto permanente con la piel.

Hecho para la  
aventura



Para descubrir qué puede hacer por 
usted Oticon Play PX, hable con con su 
audiólogo protésico hoy mismo o visite 
oticon.com/play-px

Elija un audífono adecuado para su hijo
Oticon Play PX cubre diferentes tipos de pérdida 
auditiva y está disponible en cuatro modelos 
diferentes. Seleccione entre 12 atractivos colores y 
una opción de baterías recargables o desechables.

 Terracota Marrón wengué  Beige croma

Negro 
diamante

 Plata  Rosa palo

Verde 
esmeralda

 Turquesa Azul

Morado Rosa intensoRojo

miniBTE R miniBTE T miniRITE R miniRITE T



Póngase en contacto con su audiólogo 
protésico más cercano:
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