People First

People First (las personas
primero) es nuestra promesa
de capacitar a las personas
a comunicarse libremente,

Manténgase
en contacto.

interactuar naturalmente y
participar activamente

SIENTA cómo Oticon Nera2 puede
cambiar su mundo de la audición con MÁS
POSIBILIDADES personalizadas.

15500-1158/04.15

Comuníquese con su profesional de atención
de la audición:

www.oticonusa.com
www.oticonusa.com

Tome las riendas
de su vida.
Con una solución de audición
diseñada para lograr estilo,
confort y desempeño.

Si cree que nunca estará cómodo usando un dispositivo
de audición, piénselo de nuevo. Alta2 está personalizado
exclusivamente para usted, para su estilo y sus
necesidades de audición. Delgado y pequeño, usted se
olvidará de que lo está usando. Pero gracias a nuestra
revolucionaria tecnología BrainHearing™, usted oirá
claramente, con más naturalidad y sin esfuerzo en cualquier
situación de audición. Entonces, ¿qué está esperando?

¿Tiene acúfenos? Alta2
puede ayudarle.

Diseñado para lograr
confort y estilo.
Alta2 mantiene su estilo elegante. Es ultra delgado y
pequeño, y se esconde justo debajo de su oreja. Si lo
prefiere, hay un modelo que cabe discretamente en
el canal auditivo, donde es completamente invisible.
Puede elegir entre muchos diseños o audífonos a la
medida de su oído que se ajustan a su estilo de vida y
capacidad de audición. Están disponibles en colores
que se corresponden con el tono de su piel y cabello
o bien, con la marca de su estilo.

Presentamos a Alta2.

Muchas personas que tienen pérdida de la audición
también tienen acúfenos, oyen como un campanilleo.
También puede sentir un zumbido, un murmullo o un
silbido, o incluso el sonido como de grillos, ya que los
acúfenos pueden manifestarse de muchas formas.
Aunque no se conoce una cura, los acúfenos no tienen
por qué interferir con su goce de la vida. Su dispositivo de
audición Alta2 con la función Tinnitus SoundSupport™
de Oticon puede programarse para crear sonidos de alivio
personalizados que pueden minimizar el efecto irritante
que los acúfenos le producen. Pregunte a su profesional
de atención de la audición acerca de las prestaciones de
Tinnitus SoundSupport™ de Alta2.*
*No disponible en todos los modelos de Alta2.

La solución
de audición con
la que puede vivir.

Diseñado para
brindarle a su cerebro
exactamente lo que
necesita oír.

¿Sabía que la audición en realidad se produce en el
cerebro, y no en los oídos? Y debido a que su cerebro
es diferente del de los demás, usted oye diferente de
cualquier otra persona. La revolucionaria tecnología
BrainHearing™ de Oticon hace posible el ajuste
minucioso de Alta2 para adaptarse a su perfil de
audición único y a sus preferencias personales de
sonido. Luego produce sonidos con la señal más clara
y pura posible, de una manera tal que su cerebro
pueda oírla y entenderla mejor. Alta2 cuenta con el
procesador más rápido que hemos desarrollado, que le
ayuda a oír y entender mejor incluso el habla suave. El
resultado es una experiencia de audición más natural,
personalizada especialmente para usted.

Los dispositivos de audición están representados a tamaño real. Disponibles en una amplia variedad de colores y muchos estilos personalizados.
SATISFACCIÓN
DE PACIENTES DEL

Tecnología BrainHearing™:

Ayuda a ambos oídos a funcionar juntos
Reconoce y preserva el habla natural
Separa el habla del ruido de fondo
Coordina la manera en que su cerebro
entiende el sonido de manera óptima

Diseñado para un
desempeño óptimo.

Alta2 brinda sonidos claros y naturales, que nunca suenan
metálicos o mecánicos. De hecho, usted disfrutará de una
experiencia de audición sin esfuerzos líder en la industria,
con un índice de satisfacción de pacientes del 96%.*
*Estudio internacional de satisfacción de Oticon Alta de 2013, satisfacción general para
usuarios nuevos o experimentados en el uso del instrumento de audición.

Viva la vida al máximo.
Con Alta2, usted puede disfrutar todo lo que la vida
tiene para ofrecer. Siéntase libre de salir por la ciudad.
Participe de conversaciones con amigos, familiares y
compañeros de trabajo. Hable y escuche por teléfono.
O simplemente siéntese y relájese con su música o
programa de televisión favoritos. Alta2 le permite oír
con más claridad y naturalidad. Donde sea. Cuando sea.
Y eso es algo con lo que realmente puede vivir.

Consulte con su profesional de atención de la audición hoy mismo para oír más acerca del confort y estilo de Alta2.

