EXPERI MENTE LA DIFERENCIA AUDINA

Audina® Hearing Instruments, Inc. fue establecida
en 1990 con un equipo dedicado de individuos
talentosos que compartían una visión común –
construir y distribuir los más finos productos
ofreciendo al mismo tiempo inmejorable servicio
con integridad y valor. Hoy, los asociados de
Audina, continúan compartiendo ese mismo
compromiso de diseñar y construir audífonos de
vanguardia y a la medida. Muchos de los
asociados de Audina en el aspecto de ingeniería,
técnico y de ventas tienen más de 25 años de
experiencia en la industria auditiva. Nuestro
equipo está dedicado a mejorar la calidad de vida a
cada persona que usa un audífono Audina.

P R O D U C TO S A U D I N A

Potencia
Comodidad y
Calidad de Sonido Superior

• Compañía americana privada
• Tecnología avanzada
• Vasta línea de productos que se acomoda a todas
las necesidades de pérdida auditiva
• Reputación internacional – exportando a más de
30 paises
• Reconocida como líder de la industria auditiva
• Legendario servicio al cliente
• Certificación ISO, 9001, 13485, CE
En estos días de conglomerados corporativos,
Audina se siente orgullosa de mantener su
independencia. Una compañía americana y
operada privadamente, Audina se ha establecido
como una organización verdaderamente global con
clientes leales y satisfechos en cada continente.
Manteniendo la certificación ISO, Audina está
demostrando su compromiso con nuestros cuatro
objetivos medibles de calidad: Calidad,
Distribución, Mejoramiento contínuo, y
proveedores comprometidos con la calidad.
Nuestros clientes pueden estar seguros que Audina
es una organización que está comprometida
a proveerles con productos que
cumplan los estándares más altos
de calidad; construidos por
profesionales altamente calificados
y entrenados.
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• Super potente y salida grave para lograr
expectativas en todos los ambientes
• Proceso digital para lograr aumento y
claridad en el habla
• Indicador para la batería baja
• Control de volumen para el apagado y
encendido
• Opciones para ajustarse a las
necesidades de cada persona están
disponibles. Su especialista de la salúd
auditiva discutirá con usted todas las
opciones.
• Disponible en instrumento análogo

?

• Esta concha suave le ofrece un entalle
más seguro y cómodo
• Al ser fabricado con un material suave,
este aparato se adapta a la temperatura
de su cuerpo
• Resiste descoloramiento o que se
endurezca gracias al material de
fabricación
• Aumento
de
ganancia
sin
retroalimentación se obtiene gracias al
entalle perfecto de este instrumento
auditivo
Esta concha suave es estandar en los
circuitos Super 60 y se encuentra
disponible en varios de nuestros
instrumentos de concha completa.
El sistema de concha Otoseal no es
necesario en ninguno de nuestros aparatos
auditivos Intuition 4 e Intuition 2 FC
debido a que éstos tienen un sistema que
cancela la retroalimentación automáticamente.

HAGA LA ELECCION CORRECTA

ESPECIFICACIONES

El aparato ideal para usted no
necesariamente es el mismo para algún
amigo o miembro de la familia. Su
especialista de la salud auditiva le indicará
todas las opciones, considerando su
actividad diaria, ambiente de trabajo y sus
expectativas.

PORQUE OTOSEAL?

ESCOJA LA MEJOR OPCIÔN

?

El SUPER 60 está diseñado para usted,
cubriendo así su pérdida auditiva. Este
aparato le ofrece una potencia digital
superior y un procesamiento excelente para
ayudarlo en su vida activa. Comenzará a
escuchar sonidos familiares ya que el
circuito SUPER 60 le ayuda a escuchar
todos esos sonidos naturales.

Por qué Dos Audifonos son Mejor
que Uno?:
?

Le han dicho que su pérdida
auditiva es demasiado severa para
utilizar un instrumento auditivo
hecho a la medida (en-el-oído)?

Muchos pacientes se preguntan porqué el
especialista de la salud auditiva recomienda utilizar
dos aparatos en vez de uno. Si usted tiene pérdida
en varios oídos, es un candidato perfecto para
utilizar dos instrumentos auditivos. Por otra parte,
la pérdida auditiva es similar a la pérdida de la
visión donde siempre se le receta espejuelos para
ambos ojos. Lo mismo ocurre con la audición,
donde se recomienda utilizar un instrumento
auditivo en ambos oídos. Su especialista de la salud
auditiva le ofrecerá las alternativas y usted escogerá
lo mejor que se ajuste a sus necesidades.
Considere las siguientes ventajas de porque utilizar
dos instrumentos auditivos:
• Sonido más natural y balanceado
• Habilidad mejorada para identificar la dirección
del sonido para su mayor seguridad
• Escuchar es más placentero y oír menos agotador
• Aumento en la habilidad de entender
conversaciones en condiciones normales y
situaciones ruidosas
• Se necesita menos volumen, lo cual reduce la
interferencia de ruido de trasfondo y la
posibilidad de retroalimentación
• Mantiene ambos oídos activos, reduciendo la
posibilidad de que el oído sin ayuda pierda su
habilidad para escuchar o entender
• Comodidad al
escuchar ruidos
fuertes
• Calidad de tonos
mas suaves y
claridad superior

