
Presentamos el 
audífono más potente 
del mundo
Para personas con pérdida auditiva 
de severa a profunda



Padecer una pérdida auditiva grave a profunda 
hace que sea extremadamente difícil estar en 
compañía de un grupo de amigos, familiares o 
colegas. Quizá se siente fuera de la conversación 
porque solo puede hablar con la persona que está 
frente a usted y depende de su capacidad para 
adivinar lo que dicen y leer los labios. Si varias 
personas están hablando, es incluso más difícil 
interpretar las conversaciones, y como resultado se 
cansa. 

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.

¿SABÍA QUÉ...?

Abra su mundo con una 
tecnología que cambia vidas



Escuche más de lo que se habla con menos 
esfuerzo 
La nueva y exclusiva tecnología de Oticon Xceed le 
ayuda en estas situaciones proporcionándole más 
acceso al habla que nunca antes. Oticon Xceed ha 
demostrado proporcionar una mejor claridad en el 
habla con menos esfuerzo de escucha en entornos 
ruidosos, en comparación con nuestras 
generaciones previas de potentes audífonos.* 

Los audífonos de Oticon cuentan con la tecnología 
BrainHearing™, que ayuda a su cerebro a 
comprender y procesar los sonidos más fácilmente.

Con Oticon Xceed usted obtendrá:

 Acceso de 360º al habla con menos esfuerzo

 Sonido excepcionalmente claro con más detalles

 Evita los molestos sonidos de pitidos

 Fácil conectividad inalámbrica con muchos 
dispositivos

Abra su mundo con una 
tecnología que cambia vidas

* Ng 2019, Oticon Whitepaper



** Hornsby et al, 2016

Oticon Xceed le ofrece una 
experiencia de sonido de 
360º

Tecnología tradicional

Los audífonos tradicionales afrontan el ruido 
restringiendo los sonidos y centrándose en una 
única fuente de sonido cada vez. Por ejemplo, 
escucha a la persona que está justo frente a usted 
mientras que se suprimen los otros sonidos de la 
habitación. 

Eso era efectivo hasta cierto punto. Pero resultaba 
en una forma completamente antinatural de 
experimentar su entorno. Los sonidos de fondo 
añaden riqueza, textura e incluyen detalles 
importantes del habla. Cuando se suprimen, es más 
difícil para su cerebro seguir las conversaciones y 
usted se cansa más.**



* Ng 2019, Oticon Whitepaper 

Nueva tecnología Oticon Xceed 

Oticon Xceed es el único audífono power del 
mercado que proporciona una experiencia de 
sonido abierto. Le ofrece un acceso al habla y los 
sonidos relevantes de 360º, mientras que el 
sistema avanzado de reducción del ruido ayuda a 
reducir su esfuerzo de escucha.* 
 
Abrir el mundo que le rodea ayuda a la forma en 
que su cerebro funciona de forma natural y hace 
que sea más fácil para usted comprender lo que se 
dice. Ahora puede participar en las conversaciones 
incluso con varias personas y recordar más de lo 
que se dice.*



Un enfoque radicalmente 
nuevo para gestionar el 
feedback

El feedback o retroalimentación es un molesto 
silbido o ruido de estática que normalmente se 
produce cuando algo o alguien se acerca a su 
audífono. Como cuando abraza a su hijo, se acerca 
el teléfono a su oído o incluso se sienta en un 
asiento con un respaldo alto. Previamente, los 
audífonos han gestionado normalmente los 
problemas de feedback simplemente bajando la 
amplificación, lo que por lo tanto afectaba a la 
comprensión del habla. 

La innovadora tecnología de Oticon Xceed gestiona 
el feedback de una forma completamente nueva y 
evita que suceda. Ahora puede disfrutar de una 
señal del habla clara y estable durante el día, a la 
vez que se reducen significativamente los 
silbidos.*** Todo ello contribuye a una mejor 
calidad del sonido y a una mejor comprensión del 
habla.

***  Para adaptaciones prescritas, de acuerdo con las buenas prácticas.



Lo bastante rápido como para ayudar al 
cerebro
Debido a que usted escucha con su cerebro, los 
audífonos deben ser lo suficientemente rápidos 
para seguir el ritmo del cerebro. 

La tecnología BrainHearing de Oticon Xceed 
analiza su entorno 100 veces por segundo. Esto le 
proporciona acceso constante a sonidos de 360º 
para ayudar a la forma en que su cerebro interpreta 
los sonidos naturalmente.

Oticon Xceed le ofrece los beneficios 
demostrados de BrainHearing:*

* Mejor claridad del habla

* Menor esfuerzo de escucha

* Le ayuda a recordar más de lo que acaba de decir

* Ng 2019, Oticon Whitepaper 



Oticon Xceed se conecta de forma inalámbrica con 
cualquier teléfono inteligente moderno y le 
proporciona acceso a nuestra amplia gama de 
accesorios con transmisión directa de sonido en 
estéreo a ambos oídos.

Conecte con su vida 
cotidiana



Conexión con cualquier teléfono inteligente 
moderno
Oticon Xceed es Made for iPhone® y se conecta a 
cualquier teléfono inteligente moderno a través 
de ConnectClip.

Transmita sonido directamente desde su 
televisor
Obtiene sonido directamente desde su televisor 
a sus audífonos, usando el Adaptador de 
televisión Oticon.

ConnectClip
Un discreto accesorio de micrófono que se 
conecta de forma inalámbrica a Oticon Xceed.

Música en sonido estéreo de alta calidad
Sus audífonos se convierten en auriculares 
inalámbricos de alta calidad, de forma que 
pueda transmitir música directamente desde 
iPhone, iPad®, o iPod touch®. Para cualquier otro 
smartphone moderno o dispositivo con Bluetooth®, 
transmitirá usando el ConnectClip inalámbrico.

Aplicación Oticon ON
Le permite controlar sus audífonos con el toque de sus dedos.

• Aumente su audición cuando más lo necesite 
usando la nueva función de ampliación. 

• Tenga más control de sus hábitos de audición con 
HearingFitnessTM 

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



Para saber qué puede hacer por usted Oticon 
Xceed, hable con su audiólogo protésico hoy mismo 
o visite oticon.com/xceed

Sabemos que su audífono es un compañero fiable. 
Pero de vez en cuando la tecnología da un paso 
de gigante hacia adelante y ofrece nuevas mejoras 
y beneficios que rebasan los límites de lo que un 
audífono puede hacer para mejorar su calidad 
de vida. Oticon Xceed es uno de esos paso hacia 
delante.  

Hable con su audiólogo 
protésico sobre qué puede 
hacer Oticon Xceed por usted



Oticon Xceed está disponible en siete colores 
diferentes y dos modelos, BTESP y BTE UP para 
adaptarse a sus necesidades y preferencias 
individuales. El nuevo y moderno diseño con dos 
grupos de pulsadores hace que sea fácil para usted 
controlar el volumen y los programas. Está diseñado 
para ser robusto y fiable con certificación IP68 para 
resistencia a agua y al polvo. 

BTE UP
BTE SP

Hable con su audiólogo 
protésico sobre qué puede 
hacer Oticon Xceed por usted



Póngase en contacto con su audiólogo 
protésico más cercano:

www.oticon.com
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