
Oír es vivir

Mejorar tu audición
está a tu alcance
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1American-Hearing.org, 2Marketrak: The Impact of 
Treated Hearing Loss on Quality of Life, 3Anovum.

Mito
Mi pérdida auditiva

no afecta a
mi calidad

de vida Realidad
Se ha demostrado 

que el uso de audífonos
mejora la comunicación,
la intimidad y la cercanía

en la relaciones familiares, 
lo que repercute de forma 

positiva en la 
calidad de vida2

Mito
Los audífonos

son para personas
jubiladas Realidad

Los estudios demuestran
que el 83% de los usuarios

de audífonos en edad laboral,
los consideran vitales

para poder afrontar 
su día a día 

en el trabajo3

Mito
Tener una

pérdida auditiva
no es algo 

común Realidad
No, aproximadamente
1 de cada 10 personas

tiene una pérdida auditiva
que puede mejorarse

 gracias al uso 
de audífonos1



Difrute de su vida plenamente – empiece el cambio hoy mismo
Oír bien tiene una gran influencia en cuánto disfrutamos nuestra vida. Desde 
poder seguir tranquilamente una conversación, independientemente de que se 
produzca en un entorno ruidoso, hasta escuchar el canto de un pájaro. O cosas 
mucho más importantes, como poder desarrollar todo su potencial en el trabajo.

Un proceso natural
La pérdida auditiva es normalmente un proceso natural. Nuestra audición 
empieza a deteriorarse gradualmente desde el final de la adolescencia, por ello, la 
mayoría de las personas necesitan algún tipo ayuda auditiva a lo largo de su vida.

Gracias a los últimos avances en tecnología auditiva, dar el paso de utilizar 
audífonos, es mucho más sencillo de lo que puede imaginar.

En Oticon nos sentimos orgullosos de decir que nuestros últimos audífonos 
pueden suponer un cambio absoluto en su vida y la de los que le rodean gracias 
a su discrección, comodidad y la posibilidad que le dan de oír los sonidos más 
importantes  de una forma natural.

           Oír es 
     tu puerta
para abrirte al mundo



Su audición es tan personal y única como su huella dactilar 
Nadie escucha de la misma forma que lo hace usted. Esto es porque no 
escuchamos con el oído, sino con el cerebro. Su oído es el auricular que recibe 
el sonido y lo envía directamente al cerebro, que es quien le da significado a los 
sonidos, teniendo en cuenta sus experiencias personales.

Basándose en esto, los audífonos Oticon están diseñados para poder 
adaptarse a sus necesidades individuales a través de la personalización para 
proporcionarle una experiencia de escucha más natural y satisfactoria.

Usted oye con
           su cerebro



La pérdida auditiva y el cansancio
Cuanto menos información recibe el cerebro, más difícil resulta darle sentido. 
Esto es lo que provoca el cansancio en la personas que tienen una pérdida 
auditiva. En lugar de solo ampliar determinados sonidos, los audífonos Oticon 
están diseñados para preservar la mayor cantidad de sonidos naturales 
posible. Esto hace que sea más fácil para el cerebro dar significado a los 
sonidos y asegura una mayor comprensión, incluso en entornos ruidosos.

La tecnología BrainHearing™ de Oticon 
marca la diferencia
BrainHearing™ se centra en la forma en la 
que el cerebro da sentido a los sonidos que 
recibe de los oídos.

Conseguimos esto gracias al desarrollo de 
características que proporcionan al cerebro 
la información que necesita para llevar a 
cabo los cuatro procesos clave a la hora de 
dar sentido al sonido y que le permiten:
 •   Orientarse en su entorno
 •   Separar el habla del sonido de fondo.
 •   Elegir en dónde centrar su audición
 •   Reconocer un sonido para poder darle 

sentido

BrainHearing™



Mejore su audición
     de forma discreta

Un rendimiento increíble en carcasas pequeñas
A pesar de su pequeño tamaño, nuestro audífono IIC tiene todas las 
características eléctronicas y de amplificación necesarias para una mejor 
experiencia auditiva.

Audífonos prácticamente invisibles
Si no quiere que nadie se dé cuenta de que lleva audífonos, los IIC de Oticon le 
ofrecen la máxima discreción. Es un audífono hecho completamente a medida 
para que se adapte perfectamente al canal auditivo de cada usuario, pero no 
todas las anatomías son los suficientemente anchas para poder llevarlos.Para 
más información sobre este modelo consulte con su audioprotesista.

IIC significa “invisible en el canal”. 
Se sitúa en la parte más profunda 
del canal auditivo, lo que lo hace 
prácticamente invisible.



El audífono inalámbrico más pequeño del mundo
Nuestro modelo IIC es el primero en el mundo con tecnología inalámbrica. 
Esto permite a sus audífonos trabajar de forma conjunta, como lo harían sus 
oídos de forma natural. Además, podrá conectarse a todo tipo de dispositivos 
electrónicos, TV, smartphones, radios, tabletas, ordenadores o  reproductores 
MP3. Si quiere más información onsulte con su audioprotesista  o entre en 
www.oticon.es.



Audífonos que le gustará llevar
El audífono Oticon designRITE ha recibido varios premios de diseño a nivel 
internacional por su elegancia y funcionalidad. Fácil de utilizar y sin botones, 
póngaselo por la mañana y olvídese de que lleva.

Total discreción, máximo rendimiento
La carcasa casi imperceptible se adapta perfectamente a su oído y el cable 
transparente está diseñado para que pase desapercibido, proporcionándole 
la máxima discreción posible. Como el ‘IIC’, el designRITE le ofrece todas las 
ventajas de la tecnología inalámbrica. 

Diseñado para satisfacer
       sus necesidades 
            – discreto y fácil de utilizar



90 
Beige Chroma

63
Negro Diamante

94
Terracotta

69
Naranja

93
Marrón Wengué

44
Plata

66
Madreperla

91
Gris Plata

73
Rojo Vino

99
Lima Claro

92
Gris Acero

68
Azul Medianoche

95
Lila

Elija su look favorito
Tanto si quiere combinarlo con el color de su piel o su pelo o adaptarlo a su 
estilo personal, tiene un amplio abanico de colores entre los que elegir.



Controle sus audífonos sin tocarlos
Hemos desarrollado un mando a distancia, del tamaño de una llave de coche, 
para que pueda manejar sus audífonos fácil y discretamente.

Le permite ajustar el volumen de sus audífonos o cambiar los distintos 
programas de escucha.

Mando a Distancia discreto



Hecho para vivir
      tu vida

Visite www.oticon.es y descubra historias de éxito de 
personas con pérdida que han mejorado su calidad de vida 
gracias a nuestros audífonos.
Descubra cómo disfrutar al máximo de su vida mejorando 
su audición.

“Tuve una fiesta de 
cumpleaños y pensaba, 
bueno probablemente no voy a 
poder seguir las conversaciones.
No solo fui capaz de hacerlo, sino 
que no me perdí nada… Me olvidé 
de que llevaba  audífonos, fue 
maravilloso.”

Peter Valler
Surrey, Reino Unido

93%
de satisfacción 

en primeros 
usuarios



www.oticon.es

People First es nuestra promesa
de ayudar a las personas a
comunicarse libremente,
relacionarse con naturalidad y
participar de forma activa

People First
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