Sonido Personal

Innumerables combinaciones
para una audición personalizada

Llevamos la audición pers onalizada al siguiente nivel
Cada persona es única y también lo es su audición. Un
audífono no sólo tiene que ser adecuado a la pérdida
auditiva, sino que es necesario que se adapte al estilo de
vida y a los gustos personales, tanto ergonómica como
estéticamente.
Los audífonos Beltone Legend se adaptan a cada situación
y necesidad personal individual mejor que cualquier
otro audífono del mercado. La excelencia en calidad de
sonido y en comprensión del habla son el centro de interés
gracias a Sonido Personal ID™ y a la Direccionalidad
Crosslink, pero también otras funciones como la Ganancia
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Inteligente Avanzada y el Supresor de Feedback añaden
adaptabilidad e inteligencia. La integración con la
funcionalidad MFi (Made for iPhone®, Hecho para iPhone)
permite transmitir sonidos de forma inalámbrica a los
audífonos desde iPhone, iPad® o iPod touch®, mientras
que la aplicación HearPlus posibilita el control de los
audífonos directamente desde iPhone, iPad y iPod touch,
así como desde la mayoría de teléfonos Android™*. No hay
que renunciar a nada cuando se elige Beltone Legend.
Beltone Legend realmente es la combinación
perfecta para su audición.
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La elección individual
del sonido
Siempre estamos escuchando: voces, tonos de llamada,
señales de advertencia de peligro. Somos selectivos.
Nuestro cerebro compara los sonidos y construye una
imagen sonora tridimensional. Con la mayoría de los
audífonos desaparece toda la sutileza, lo que significa
que se pierde la capacidad de distinguir el sonido
ambiente específico.
Restauración de la audición más natural
Beltone Legend ayuda a restaurar la audición natural
con dos prestaciones revolucionarias: Sonido Personal
ID™ y Direccionalidad CrossLink con Sonido Personal
ID. La función Sonido Personal ID imita las diferencias
naturales del nivel sonoro entre los oídos, ayudando a
identificar la procedencia de los sonidos.
La función Direccionalidad CrossLink mejora la calidad
de sonido, supervisa el entorno sonoro y modifica
automáticamente los ajustes naturales de enfoque al
habla. Direccionalidad CrossLink con Sonido Personal
ID ofrece sonido de manera natural. Posibilita elegir
instintivamente los sonidos de interés personal en cada
momento, mientras que otros audífonos tratan de decidir
artificialmente por el usuario.
Con estas avanzadas prestaciones, centrarse en las
palabras de un amigo vuelve a ser sencillo, al igual que
cambiar la atención a una alarma o a un grito de ayuda.

MI COMBINACIÓN PERFECTA
Nombre: Frank
Profesión: Enólogo y organizador de catas de vino
Pasión: Vino y senderismo
Pérdida auditiva: Moderada
Elección de Frank: Beltone Legend 63DW por su carácter discreto,
conectividad con iPhone y máximo entendimiento del habla.
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Se adapta a todos
los estilos de vida
Las prestaciones avanzadas de los audífonos Beltone
Legend se adaptan a todo tipo de ambientes, situaciones
y necesidades, desde una charla tranquila en un rincón,
hasta un paseo en barco con viento.
La función Ganancia Inteligente Avanzada™ ajusta el
volumen, adaptándose automáticamente a los cambios
del entorno. Con poco ruido de fondo, se necesita poco
volumen. Con mucho ruido ambiental, el volumen debe
ser mayor.

La prestación Clarificador Acústico Avanzado™ en
conjunción con la Ganancia Inteligente Avanzada
minimiza el ruido de fondo, permitiendo el movimiento
en ambientes ruidosos y escuchando aún así toda la
conversación.
La función Supresor de Feedback™ con WhistleStop™
detecta el feedback y lo cancela sin pérdida de calidad
de sonido. Elimina los ruidos y silbidos no deseados al
utilizar el teléfono o al abrazar a seres queridos.
La Sincronización Ear-to-Ear aplica automáticamente
los cambios de programa y de volumen de un audífono
al otro, de manera que nunca se necesita cambiar la
configuración en ambos audífonos.
La función Balance Frecuencial™ posibilita oír sonidos
de alta frecuencia, sin que se pierdan en la zona no
audible.
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Diseñado para
la adaptación
individual
Una solución auditiva para cada persona
Beltone Legend destaca como el audífono más flexible
del mercado. Es pequeño y prácticamente invisible, y está
diseñado para la vida cotidiana. Desde actividades de
interior a deportes extremos, incluso en condiciones de
climatología adversa. Gracias a sus numerosos detalles,
Beltone Legend se encuentra cómodo en cualquier
parte. El recubrimiento HPF80 bloquea la humedad y la
suciedad. La función de reductor del ruido de viento hace
que estar al aire libre sea sencillo, mediante el filtrado del
ruido incómodo.
Los audífonos Beltone Legend están disponibles en una
variedad de modelos y colores discretos para todos los
gustos.

IIC (Invisible en el
canal)

RIE

MI COMBINACIÓN PERFECTA

IIC, CIC, ITC, ITE, MIH-S, MIH, 63 RIE, 64 RIE, 76 BTE, 86 BTE
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Nombre: Linda
Profesión: Arquitecta
Pasión: Le encanta estar activa y viajar por el mundo
Pérdida auditiva: Leve
Elección de Linda: Beltone Legend IIC por su invisibilidad y
diseño personalizado.
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Control mediante
los dispositivos móviles
más comunes
Control personal y transmisión directa
Gracias a la integración de las funciones para iPhone
en Beltone Legend, se puede transmitir el sonido
directamente desde iPhone, iPad o iPod touch a los
audífonos sin necesidad de ningún tipo de adaptador
alrededor del cuello. Es posible transmitir la voz de
llamadas telefónicas, utilizar FaceTime®, escuchar
música y mucho más.
Aplicación gratuita HearPlus™
La descarga de la aplicación HearPlus™ le permitirá
controlar los audífonos de una manera sencilla e intuitiva
directamente desde un iPhone, iPad o iPod touch, así
como desde la mayoría de teléfonos Android. Posibilita
ajustar la configuración de volumen o programa. La
función "Mis sitios" permite el ajuste personalizado
y rápido de ubicaciones favoritas, mientras que la
función "Buscador" ayuda
a localizar los audífonos
extraviados. Se pueden
ajustar incluso los niveles de
ruido de fondo, centrarse en
el habla o reducir el ruido de
viento directamente con la
aplicación.

LA COMBINACIÓN PERFECTA
Nombre: John
Profesión: Jefe de obra jubilado
Pasión: Navegar a vela y pasar tiempo con los nietos
Pérdida auditiva: Severa
Elección de John: Beltone Legend 64DW por su pila
de mayor duración y máxima comprensión del habla, la
conectividad con iPhone y el reductor natural del ruido de
viento.
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La aplicación Beltone HearPlus
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Beltone. Ayudamos al mundo a oír mejor.
Beltone fue fundada con el ánimo de ayudar a un
amigo a disfrutar más de la vida. Desde 1940
proporcionamos conocimientos, herramientas, servicios y formación a los profesionales de la audición.
Beltone pone la atención auditiva de calidad a
disposición de más personas. Para ello, desarrollamos
soluciones auditivas técnicamente óptimas, sin
dejar de centrarnos en las necesidades individuales.
Estamos convencidos de que a ninguna persona se le
debe negar la posibilidad de una vida mejor con una
mejor audición.
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*Beltone Legend™ es compatible con iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4ª generación), iPad mini 3,
iPad mini 2, iPad mini y iPod touch (5ª generación) que utilicen iOS 7.X
o posteriores. Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad, iPod touch y
FaceTime son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y
otros países. App Store es un a marca de servicio de Apple Inc. La versión
Android de la aplicación HearPlus es compatible con los dispositivos
más modernos que utilicen la versión Android 4.4.3 o superior. Visite
www.beltone-hearing.com para comprobar el listado de smartphones
operados con Android compatibles con la aplicación HearPlus. Android y
Google Play son marcas comerciales de Google Inc.
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