Celebre la vida
que le rodea
Excelente calidad de sonido,
recargabilidad y conectividad en
una solución integral

La experiencia de sonido
abierto para celebrar la vida
que le rodea

Con los audífonos tradicionales puede perderse
sonidos importantes, como alguien hablando
cerca de usted o un niño llamándole. Esto es
porque estos audífonos están diseñados para
centrarse únicamente en el sonido que está
frente a usted, y bloquear todo lo demás. Creado
sobre la filosofía BrainHearing™ de Oticon,
Oticon Zircon equilibra el sonido proveniente de
todas las direcciones, a la vez que mantiene el
habla claro, para permitirle localizar y centrarse
cómodamente en lo que desea oír.
Esta es la experiencia de sonido abierto.*
Ofrece un habla de 360º
Gracias a su innovadora tecnología, Oticon
Zircon ofrece un habla de 360º y sonido claro
desde todas las direcciones, incluso en entornos
ruidosos, para que pueda centrarse en los
sonidos que ama.
*OpenSound Navigator™ está solo disponible en Zircon 1.

¿SABÍA QUÉ...?
El sonido y el habla proveniente de
todas las fuentes son cruciales para la
forma natural en que funciona el
cerebro. Por eso Oticon Zircon ofrece
una experiencia de sonido abierto, para
que pueda disfrutar de una calidad de
sonido excepcional y fomentar la salud
de su cerebro.
¿Por qué necesita oír múltiples sonidos?
Vivir con pérdida auditiva puede ser frustrante.
No oír a alguien que está junto a usted, no poder
seguir una conversación cercana... todo esto
puede aislarle y hacer que evite ciertas
situaciones. Pero también puede ser perjudicial
para su cerebro, porque necesita acceso a todos
los sonidos para que su cerebro funcione a la
perfección. La experiencia de sonido abierto
ayuda a su audición y a su cerebro a mantenerse
en forma dándole acceso a los sonidos
relevantes que le rodean.
Ayude a su cerebro con la
tecnología BrainHearing™
Mejorar su audición tiene muchos efectos positivos.
El tratamiento de la pérdida auditiva ha demostrado
mejorar la calidad de vida de las personas de muchas
formas, incluyendo facilitar la escucha, mejorar la
comprensión y la capacidad de recordar más.

Conecte con todos los
sonidos que le rodean
Oticon Zircon cuenta con geniales opciones para
que pueda conectar con más sonidos y
permanecer en control.

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

Transmisión directa
Transmita fácilmente música, podcasts, audio
libros, y mucho más directamente desde su
iPhone®, iPad®, iPod touch® o dispositivo
Android™* a sus audífonos.
Aplicación Oticon ON
Ajuste el volumen, compruebe el nivel de batería,
busque sus audífonos y mucho más, todo desde
la palma de su mano con la aplicación Oticon ON.
El galardonado Oticon MyMusic
Ya sea música en directo o transmitida desde un
dispositivo, puede tener un programa dedicado
para garantizar la mejor reproducción de sonido
posible.

* L os dispositivos Android deben ser compatibles con la Transmisión de audio
para audífonos (ASHA) para permitir la transmisión directa a Oticon Zircon.
Visite www.oticon.com/support/compatibility for more information.

¿SABÍA QUÉ...?
Transmisión directa desde iPhone® y dispositivos
Android seleccionados: ofrece una alta calidad
de audio que puede controlar fácilmente.
TM

Más opciones. Más modelos.
Más libertad.

Encuentre un audífono que se adapte a sus
necesidades
La familia Zircon ofrece una solución integral
diseñada para adaptarse a sus preferencias y a sus
necesidades de comunicación. Seleccione entre
cinco atractivos colores y una opción de baterías
recargables o desechables.

Gris plata

Gris acero

Marrón wengué

Negro diamante

Beige croma

Para saber qué puede hacer por usted Oticon Zirc

Comodidad para todos los días con un cargador de
mesa
Los audífonos recargables Oticon Zircon se suministran
con un elegante cargador de mesa que es cómodo y fácil
de usar. Simplemente coloque sus audífonos en el
cargador por la noche, y tendrá energía para todo el día.*
• Carga completamente sus audífonos en tres horas**
• Una carga rápida de 30 minutos da a sus audífonos
seis horas adicionales de energía***
Disfrute de la libertad de un SmartCharger Oticon
Ahora tiene la opción de adquirir el SmartCharger
portátil, un dispositivo que le permite cargar en cualquier
lugar gracias a su batería portátil integrada. Mantenga
sus audífonos recargables Oticon Zircon siempre
cargados, secos y protegidos vaya donde vaya.

* La duración de las baterías de ion-litio varía dependiendo de la pérdida
auditiva, el estilo de vida y el uso de la transmisión.
** Para modelo miniRITE R. Tres horas y media para el modelo MiniBTE R.
*** Para modelo miniRITE R. 30 minutos proporcionan cinco horas adicionales
de energía para el modelo miniBTE R.

con, hable con su audiólogo protésico hoy mismo.

22-300607 15500-0797/03.22

Póngase en contacto con su audiólogo
protésico más cercano:

oticon.com

