™
Familia de Productos con
Receptor en Canal

E L I J A A R R O™ PA R A L A C O M O D I D A D, C L A R I D A D Y PA R A E N R I Q U E C E R S U C A L I D A D D E V I D A
La pérdida de audición puede disminuir la calidad de vida y crear momentos incómodos en los entornos familiares, sociales y empresariales. Los audífonos Arro™ con
Receptor en el Canal eliminan estos momentos incómodos. El colocar el receptor en el canal auditivo abre su mundo con una experiencia de sonido natural sin el caos del
ruido de fondo.
La tecnología avanzada del Arro™ ofrece audición clara en la mayoría de entornos de escucha lo que le permite disfrutar de una cena, hablar con amigos y escuchar los
sonidos suaves de la naturaleza. Con el receptor en el canal auditivo, la sensación de “caja de resonancia” común en otros tipos de audífonos se elimina virtualmente. El
ajuste abierto permite que el canal del oído permanezca despejado, lo que resulta en claridad digital brillante sin la sensación de estar ocluido.
El diseño en miniatura del Arro™ le ofrece una solución discreta y personal para una mejor audición.

RECUBRIMIENTO NANO P2I PROTEGE AUDÍFONOS
La humedad, aceites del cuerpo y el cerumen de oído pueden contribuir a la falla de audífonos. Audina ofrece protección contra estos elementos utilizando un recubrimiento
nano P2i. Este revestimiento de fluoropolímero ultrafino durable se aplica a todos los componentes internos y externos, lo cual actúa como una barrera de agua y repelente de
aceites. Este sistema de recubrimiento de alta tecnología garantiza que los componentes electrónicos sensibles están protegidos, para garantizar su durabilidad y rendimiento
óptimo. Pregunte a su especialista en audición sobre la protección de P2i.

C A R A C T E R Í S T I C A S P R I N C I PA L E S D E L A R R O™
Proporciona confort personalizado y natural para una amplia variedad de pérdidas auditivas.
Tres (3) opciones de unidad receptora de alta definición - Banda Ancha, Potencia y Alta Potencia, permiten a su
especialista en audición que seleccione el receptor apropiado para su tipo específico de pérdida auditiva.
Pila 312 que permite un máximo de 180 horas de duración de pila.
Direccionalidad Adaptable que se ajusta automáticamente al ruido del ambiente, cambiando entre la configuración del
micrófonos para adaptarse a la fuente de voz. Esta característica está disponible en modelos selectos de Arro™.
Botón Multi Memoria - Acceso hasta cuatro entornos de escucha diferentes, como cena en restaurante,
conversaciones de negocios y conciertos.
Sistema de Cancelación Adaptable revolucionario con monitoreo constante - virtualmente elimina el silbido, conocido
como retroalimentación.
Reduce la molestia y fatiga de ruidos de fondo mientras que da claridad y baja distorsión de entrada de voz, lo que
resulta en una reproducción de voz completa y clara.
Sistema de Reconocimiento Ambiental que le ofrece reducción avanzada del ruido ambiental, mejorando la escucha en
las situaciones más extremas.
Demora Programable de Encendido que le da suficiente tiempo para colocarse correctamente el audífono Arro™ sin
la retroalimentación normal, algo común al colocarse un audífono sobre o dentro de su oído.

VENTA JAS IMPORTANTES DE A JUSTE BINAUR AL (DOS OÍDOS)
Genera un sonido “estéreo” más natural y una sensación global equilibrada.
Capacidad de identificar la dirección del sonido, que es crucial para mejor seguridad.
La audición se hace menos cansadora, y la escucha es más agradable.
Mayor capacidad de discernimiento del habla en condiciones normales y situaciones ruidosas.
Menos volumen necesario, lo que reduce la interferencia de ruidos de fondo y la posibilidad de retroalimentación.
Mantiene ambos oídos activos, reduciendo la posibilidad de que el oído bueno pierda su capacidad de oír o entender.
Mayor comodidad cuando se producen ruidos fuertes.
Calida de tono más suave y mejor claridad.

RANGO DE
ADAPTACIÓN SUGERIDO

H A Y U N A R R O™ PA R A
SATISFACER TODAS
LAS PÉRDIDAS

Por más de veinticinco años, nuestros asociados profesionales de Audina® Hearing Instruments, Inc. han diseñado y
producido audífonos de tecnología de punta para mejorar la vida de pacientes con pérdida de audición.
Compañía estadounidense de propiedad privada y líder en la industria.
Completa línea de productos para acomodar a todas las necesidades de pérdida de audición.
Reconocida internacionalmente - exportando a más de 45 países.
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