Hecho para moverse
Una solución auditiva completa

Conectividad con las cosas
que le rodean

¿SABÍA QUE...?
Con Oticon Ruby, puede continuar con sus
actividades diarias sin tener que
preocuparse por los comentarios o los
silbidos provenientes de los audífonos.

Escuchar nos permite conectarnos con el
mundo que nos rodea. Nos permite reír con
amigos durante una comida maravillosa.
Encontrar direcciones si nos perdemos en una
emocionante aventura. Y nos ayuda a sentir la
emoción en nuestras canciones favoritas.
Es importante que cuando esté en
movimiento, escuchando música o en una
conversación importante no tiene que
preocuparse por el rendimiento de sus
audífonos. Simplemente funcionan.
El nuevo Oticon Ruby ofrece la mejor calidad
de sonido en la categoría esencial de Oticon y
está lleno de excelentes características:
• El nuevo cargador fácil de usar proporciona
la carga de un día completo* en solo unas
pocas horas.
• El Bluetooth® de baja energía lo conecta a
una amplia gama de teléfonos inteligentes,
televisores y computadoras.
• El nuevo sistema de control de feedback
SuperShield evita los silbidos antes de que
ocurran para que pueda disfrutar de
momentos especiales sin interrupciones y
sin llamar la atención innecesaria sobre sus
audífonos.
Ayude a su cerebro con la
tecnología BrainHearing™
Mejorar su audición tiene muchos efectos positivos.
Se ha demostrado que tratar la pérdida auditiva
mejora la calidad de vida de las personas de muchas
maneras, incluida una escucha más fácil, una mejor
comprensión e incluso una mejor salud mental.**
* El rendimiento de la batería de iones de litio varía según la pérdida auditiva,
el estilo de vida y el comportamiento de la transmisión.
** Fuente: Better Hearing Institute, www.betterhearing.org

Hecho para momentos
especiales
Disfrute de una experiencia auditiva cómoda
Oticon Ruby ofrece un procesamiento de sonido
avanzado que le permite capturar los detalles
ricos y naturales en los momentos cotidianos de
la vida. Ruby presenta una combinación única de
tecnologías avanzadas de BrainHearing, diseñada
para ayudar a su cerebro a comprender más. Con
Oticon Ruby en sus oídos, puede sentirse seguro
saliendo y participando en las situaciones
cotidianas de la vida con su familia y amigos.
Carga de un día completo en tres horas*
Coloque sus audífonos en el cargador intuitivo y
fácil de usar para cargar todo el día en solo tres
horas.* Una recarga rápida ofrece seis horas de
energía en solo 30 minutos.
* El rendimiento de la batería de iones de litio varía según la pérdida auditiva,
el estilo de vida y el comportamiento de la transmisión.

¿SABÍA QUE...?
Puede cargar rápidamente sus audífonos. Solo
30 minutos le darán hasta seis horas de energía.

Una selección de modelos y presentaciones
• 5 colores
• Opciones de conectividad
• Opción recargable
• Sistema de control de
feedback SuperShield
• Compatible con la
aplicación Oticon ON

Hecho para hacer la vida
más sencilla

Conéctese con las personas que le rodean
Oticon Ruby utiliza tecnología* Bluetooth® de
baja energía de 2,4 GHz para que pueda ver
videos, transmitir música, atender llamadas
telefónicas y mucho más, todo desde su
audífono. Puede emparejar el Oticon Ruby con
múltiples adaptadores de TV y usar la aplicación
Oticon ON para transmitir desde cualquier TV
cuando se mueva por su hogar para una
experiencia prácticamente sin interrupciones.
Controle sus audífonos desde
su teléfono inteligente
La aplicación Oticon ON le permite ajustar el
volumen, cambiar la configuración y verificar el
nivel de batería desde la palma de su mano. La
aplicación también ofrece la conveniente
función Find My Hearing Aid (Encontrar mis
audífonos) y HearingFitness™, una
herramienta que monitorea y muestra su
progreso hacia sus objetivos auditivos.

¿SABÍA QUE...?
La aplicación Oticon ON le
permite ajustar la
configuración del audífono
desde su teléfono
inteligente.
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Contacte a su audiólogo protésico local:

www.oticon.com

