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ReSound LiNX Quattro™
Familia Completa
La confianza brilla a través de los detalles más sutiles.
Con la nueva plataforma de microchips, el paquete
de procesamiento avanzado de sonido y la utilización
única de los micrófonos, ReSound LiNX Quattro
combina una calidad de sonido brillante, un espectro
completo de transmisión inigualable, soporte y
personalización en cualquier lugar con ReSound Assist
y la solución recargable más avanzada,
en un solo producto.
La tecnología de Layers of Sound ofrece una
experiencia brillante incomparable que inspira
confianza en los momentos que más importan.
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Experiencia de sonido brillante
CONVERSACIONES MÁ S CL ARA S
Diseñado tras años de innovación, nuestro potente legado ReSound nos ha
ayudado a ser pioneros en la tecnología de audífonos que hacen que sea
más fácil captar las conversaciones con claridad, sin perderse nada en el
rango completo de sonidos del entorno.

+
SONID OS MÁ S COMPLETOS
Con nuestra nueva plataforma de microchips de alto rendimiento, más
rápida y potente, ReSound LiNX Quattro presenta un ancho de banda
extendido y el rango dinámico de entrada más alto en la industria del
audífono, permitiendo que los sonidos pasen al amplificador sin ser
alterados. Esto proporciona un equilibrio y un acceso más natural a los
detalles más sutiles de cada sonido.

=
EXPERIENCIA SONORA MÁ S RIC A
Con nuestra excelencia en conversaciones más claras y nuestras nuevas
mejoras de sonido más completas, los usuarios obtienen una experiencia
sonora más rica durante todo el día. Desde el zumbido de la máquina de
café por la mañana a la risa de los niños o la música, ReSound LiNX Quattro
hace que la experiencia de sonido sea más clara,
completa y rica que nunca.

ReSound LiNX Quattro
- Ya disponible la familia
completa de audífonos.

EX P E R I E N C I A D E S O N I D O B R I LL A N T E
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CONVERSACIONES EXCEP CIONALES EN RUID O
Nuestra brillante experiencia de sonido se basa en nuestro
potente legado de soluciones audiológicas pioneras. Durante
años, la filosofía de ReSound ha sido proporcionar sonidos al
cerebro de la misma forma en la que la naturaleza lo hace.
Quattro hace que sea más fácil para los usuarios captar el
habla sin perderse nada en el rango completo

Más claro

de sonidos del entorno.

PROP ORCIONAND O EL ME JOR
EQUILIBRIO DE SONID OS
La investigación exhaustiva en el mundo real ha llevado
a la tecnología direccional más avanzada hasta la fecha:
Direccionalidad Binaural III. Ofrece a los usuarios una
comprensión del habla superior en ruido y mejora el acceso
a los sonidos de procedencia frontal, lateral y posterior. Con
nuestro clasificador ambiental, que identifica con precisión los
entornos de sonido complejos y optimiza las configuraciones
de los micrófonos, sus clientes pueden navegar acústicamente
de manera sencilla a través de su entorno.
Donde sea que esté el usuario, obtendrá una experiencia
auditiva más natural y equilibrada.
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EX P E R I E N C I A D E S O N I D O B R I LL A N T E

Encontrar el equilibrio correcto es la clave, y ReSound LiNX

Más completo

La nueva plataforma de microchips
de alto rendimiento lleva la calidad de
sonido al siguiente nivel
Una plataforma líder en la industria, completamente rediseñada, impulsa las amplias mejoras de calidad de
sonido en ReSound LiNX Quattro. Debido al nuevo paquete avanzado de procesamiento de sonido, que utiliza el
potencial completo de los micrófonos avanzados, los usuarios ahora pueden
acceder a toda la gama de sonidos disponibles.
Con un 100% más de velocidad, el doble de capacidad de memoria, un procesamiento eficiente y una nueva radio,
ReSound LiNX Quattro ofrece un alto rendimiento con un consumo de energía reducido.
Los usuarios disfrutarán de una experiencia de sonido brillante.

116 dB SPL

9.5 kHz

5 dB

La conversión A / D

El ratio de muestreo un

La nueva radio mejora la

mejorada posibilita el rango

50% más rápido permite el

sensibilidad hasta 5 dB para

dinámico de entrada más

nuevo ancho

un mejor rendimiento

alto de la industria

de banda extendido

oído a oído
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EX P E R I E N C I A D E S O N I D O B R I LL A N T E

MÁ S VELO CIDAD, MÁ S MEMORIA , MÁ S P OTENCIA - MÁ S CONFIANZ A

Más completo
Sonido prácticamente
sin límites

PLENO Y EQUILIBRAD O EN TODA S L A S FRECUENCIA S
Gracias a nuestra nueva plataforma de microchips, una mayor gama de
sonidos de alta frecuencia son ahora accesibles. Con un ancho de banda
de frecuencia ampliado, hasta a 9.5 kHz, los sonidos son más completos y
más equilibrados en el rango de frecuencias. Con una mejor audibilidad de
frecuencias más altas, los usuarios pueden disfrutar de mejoras en la calidad
de la voz, la identificación del habla y del sonido, así como del reconocimiento
de la conversación.

Con acceso a un rango de frecuencia más amplio y un rango dinámico de

LIMPIO Y CRISTALINO EN TOD OS LOS NIVELES DE SONID O

entrada más alto, prácticamente no hay límites para una experiencia de

Con ReSound LiNX Quattro, los usuarios tienen acceso al potencial completo

sonido brillante con ReSound LiNX Quattro. Se puede apreciar en los detalles

del sonido de los micrófonos avanzados de los audífonos. Con el rango

más sutiles. Los ambientes tranquilos son verdaderamente silenciosos,

dinámico de entrada más alto de la industria audiológica (116 dB SPL), los

mientras que los sonidos intensos son nítidos y sin distorsiones, y el sonido
está equilibrado en todo el rango de frecuencia extendida.

sonidos más suaves son aún audibles, claros, intensos y sin distorsiones.
A continuación se muestra una forma de onda típica de música clásica
reproducida por un violín, con un rango dinámico de entrada estándar y con
el rango dinámico de entrada más alto de ReSound LiNX Quattro.

R A NGO E STÁ N DA R

CO N E L R A N G O M Á S A LTO

ME JOR C ALIDAD DE SONID O CON SENSACIÓN ESPACIAL
Con el rendimiento avanzado de la nueva plataforma de microchips, nuestra característica de
detección espacial es ahora mejor que nunca. Más señales de alta frecuencia están disponibles
para ayudar a los usuarios a localizar los sonidos procedentes del frente y de la parte posterior.
La prestación Sensación Espacial también mide la diferencia del nivel interaural dentro de una
tolerancia inferior a 1 dB. Esto es crucial porque las señales de nivel precisas están alineadas y
sincronizadas en tiempo real, mejorando la audición espacial para una calidad de sonido más

ME JOR C ALIDAD DE SONID O
Los audífonos están diseñados para amplificar el habla, pero la música sirve como prueba
definitiva de calidad de sonido. Tiene picos altos e intensos, y a menudo se disfruta a un volumen
mayor. Con ReSound LiNX Quattro, la dinámica de la música se conserva y se reproduce con
alta calidad de sonido.

95%

EL ME JOR CL A SIFIC AD O P OR LOS EXPERTOS
En las pruebas de audición ciega, más de 700 profesionales de la audición compararon
ReSound LiNX Quattro con el audífono premium que ellos eligieron. Los resultados
mostraron que con ReSound LiNX Quattro:
• Ubicar al interlocutor en un entorno de ruido fue más fácil.
• Un 17 % los calificó como los mejores para comprender el habla en diferentes lugares
con ruido de fondo.
• La calidad del sonido para escuchar música es significativamente mejor*.

* Schumacher et al, 2019

ReS ound L i N X Quattro
Otros audífonos prem ium M ade
For A pple

ReSound LiNX Quattro es el preferido en el 95% de
las ocasiones para escuchar música, en comparación
a otros audífonos de primera calidad *

* Jespersen et al, 2018.

EX P E R I E N C I A D E S O N I D O B R I LL A N T E
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natural.

Más riqueza sonora
Desde el trino de los pájaros hasta la risa de los niños o el ritmo de
un concierto en vivo, prácticamente no hay límites para la nitidez y
limpieza del sonido. Tanto para la sutileza de las notas altas como
para los matices en el ritmo, los detalles más delicados hacen que
todo el sonido ambiental se perciba más rico y vibrante.
Con una mejor claridad y plenitud de sonido en ReSound LiNX
Quattro, los entornos favoritos de los usuarios se convierten en
experiencias de sonido más ricas. Pueden escuchar el habla con
mayor claridad, localizar los sonidos más fácilmente y acceder a
sonidos en rangos y tonos más altos. El resultado es una experiencia
de sonido brillante.

“

Es mejor que cualquier otra cosa que he
escuchado en mucho tiempo. Lo que obtengo es
un entorno auditivo más completo. Realmente
comienza a sonar como música. Es bastante
impresionante.

”

Profesor Andrew Hugill, compositor y musicólogo
que dejó de tocar conciertos en vivo después de ser
diagnosticado con enfermedad de Meniere.

EX P E R I E N C I A D E S O N I D O B R I LL A N T E
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Prestaciones que posibilitan
la experiencia de sonido brillante

REDUC TOR DE RUID OS SÚBITOS

El continuo intercambio de datos de oído a oído sobre el medio ambiente optimiza

Ajustable en el software de adaptación, suprime los sonidos fuertes inesperados,

los patrones polares y los ajustes de los micrófonos en cualquier situación de

como el tintineo de los cubiertos o el tintineo de las llaves, manteniendo las

escucha.

ganancias prescritas en niveles para sonidos transitorios breves, pero preservando

Los usuarios pueden escuchar toda la información de ambos lados y enfocarse

los sonidos transitorios suaves del habla.

en los sonidos que son importantes, sin perder el contacto con lo que sucede a su

Los usuarios pueden experimentar mayor comodidad con los audífonos en

alrededor.

ambientes con sonidos intensos repentinos.

SENSACIÓN ESPACIAL

DFS ULTRA II CON MOD O DE MÚSIC A

Combina algoritmos que restauran las señales pinna y las diferencias del nivel

El análisis de alta precisión de la realimentación permite a DFS Ultra II cancelar la

interaural para proporcionar al cerebro la información acústica natural para la

retroalimentación con extrema precisión. El modo Música analiza el sonido en un

audición espacial.

período de tiempo más largo, por lo que el sistema puede distinguir mejor las señales

Los usuarios pueden detectar de dónde proceden los sonidos, experimentando un

acústicas verdaderamente musicales de otros sonidos tonales.

sentido más natural de su entorno y la mejor calidad de sonido posible.

Los usuarios pueden disfrutar de una mayor comodidad, una mejor audibilidad y de
todos los sutiles matices de un sonido rico, incluso en las situaciones más difíciles.

CL A SIFIC AD OR AMBIENTAL BINAURAL II

El modo Música proporciona a los usuarios una experiencia de escucha de música

Trabaja en conjunto para analizar y clasificar con precisión el entorno de escucha,

sin distorsiones.

ajustando automáticamente la ganancia y la configuración de reducción de ruido.
Los usuarios pueden disfrutar de una audibilidad óptima y de la comodidad de escuchar,

TRANSFORMACIÓN ESPEC TRAL

incluso cuando se desplazan rápidamente a través de ambientes de sonido cambiantes.

La única tecnología de compresión de frecuencia que desplaza las alta frecuencias
hacia abajo en el espectro sonoro mientras mantiene una relación proporcional entre

NOISE TRACKER II

las frecuencias de entrada y salida. Ahora disponible en una nueva configuración

Una tecnología de sustracción espectral única que reduce el ruido no deseado

‘Muy Suave’ que utiliza una frecuencia de corte de 5 kHz y un ancho de banda de

sin degradar la señal del habla.

salida de hasta 8.5 kHz.

Los usuarios pueden obtener una mayor comodidad en situaciones ruidosas de

Los usuarios pueden experimentar una mejor audibilidad y calidad de sonido en

escucha sin sacrificar la comprensión del habla.

altas frecuencias, particularmente en las señales del habla, donde la amplificación
tradicional está limitada.
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DIRECCIONALIDAD BINAURAL III

2

Espectro de
transmisión
completo
inigualable

T R A N S M I S I Ó N E XC E P C I O N A L D E S D E C UA LQ U I E R F U E N T E

EL ANCHO DE BANDA DE TRANSMISIÓN MFI MÁ S RÁPID O

DE AUDIO

Con un ancho de banda de frecuencia que se expande hasta 9.5 kHz, el

Cuando los usuarios contesten al teléfono en el tren para ir al trabajo, podrán

más ancho entre los audífonos Made for Apple, los usuarios tienen una

seguir la conversación. Cuando caminen por una calle concurrida, pueden

calidad más completa para el sonido transmitido a ReSound LiNX Quattro.

dB
16
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cuando se transmite desde un iPhone. Los oyentes con pérdida auditiva

9.5 kHz

calificaron ReSound LINX Quattro un 37% mejor en comparación con otros
audífonos premium. **

37 %

ReS ound L i N X Quattro

con otros audífonos de primera
calidad**

* A partir de la versión 10 de Android con Bluetooth versión 5.0 y función de
transmisión Android a Audífonos con funcionalidad de audífonos.
** Aranda de Toro y Groth, 2019

Otros audífonos prem ium M ade For A pple

Mejor promedio en comparación
* Groth, 2018

E S P EC TRO DE T R A N S MI S I Ó N CO M P LE TO I N I G UA L A B LE

140
sentir el ritmo de su canción favorita. Y mientras ven la televisión en casa,
130
captarán más de la acción con
los sonidos transmitidos directamente a sus
100
audífonos. Desde prácticamente
110 cualquier fuente de audio, ReSound LiNX
100de transmisión que es más rica y detallada,
Quattro ofrece una experiencia
90
incluso en niveles de alta frecuencia.
80
70
TRANSMISIÓN DIRECTA 60
DESDE DISPOSITIVOS IOS Y
TM
ANDROID
50
40 sonido directamente desde dispositivos
Los usuarios ya pueden transmitir
iOS y Android * sin necesidad 30
de dispositivos intermedios.
20
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NÚMERO UNO INDISCUTIBLE
EN TRANSMISIÓN
0
ReSound LiNX Quattro fue el-10
mejor calificado respecto a la calidad de sonido

Layers of Sound,
más acción y ritmo
L A ME JOR OP CIÓN PARA L A T V
Los oyentes prefieren la calidad de sonido de ReSound LiNX
Quattro, en el 71% de los casos, al transmitir directamente desde
ReSound TV Streamer 2, en comparación con otros audífonos
premium y sus respectivos dispositivos de transmisión de TV.

71%
Re So u n d LiNX Q u at t ro

O t ro s a u d í fo n o s p re m i u m

* Jespersen et al, 2018

Más confianza en
los momentos
importantes.
CONFIANZ A EN L A S CONVERSACIONES
TELEFÓNIC A S
Los usuarios pueden responder con confianza las
palabras transmitidas directamente a los audífonos.
SONID OS PLENOS VIEND O L A TELEVISIÓN
Los usuarios pueden oír las noticias, ver películas
y escuchar la banda sonora con mayor claridad al
volumen adecuado para ellos, mientras el resto de la
familia lo hace al suyo propio.
AUDIO PERFEC TO
DESDE CUALQUIER APLIC ACIÓN
Direcciones, actualizaciones y notificaciones: los
usuarios reciben la voz en off y el audio de cualquier
aplicación sin tiempo de retardo.
MÁ S NOTA S Y TONOS ALTOS EN MÚSIC A
Los usuarios obtienen mayor claridad, plenitud, riqueza y
calidad de sonido al transmitir música, para que puedan
disfrutar de los detalles más sutiles en un amplio rango
de frecuencias.
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E S P E C T RO D E T R A NS M IS I ÓN CO M P L E TO I N I G UA L A B LE

llamadas telefónicas y captarán más detalles de las

3

Soporte y
personalización

87 %
81 %
94 %
100 %

dicen que pueden proporcionar una
mejor adaptación en un periodo de
tiempo más corto.
afirman que reduce la cantidad de
citas de seguimiento necesarias
en el gabinete.
aseguran que les permite proporcionar
una mejor experiencia auditiva.

dicen que recomendarían ReSound
Assist a los demás.
*Encuesta GN Hearing, 2017

Cuidado auditivo allá donde estén sus clientes.
Vaya más allá del nivel tradicional de atención que puede brindar a sus

Assist. ReSound Assist le ofrece más opciones para mantenerse en contacto

clientes. Envíeles los ajustes directamente a la aplicación ReSound Smart

con los usuarios, proporcionándoles sesiones de seguimiento de adaptación,

3D en sus teléfonos. Luego, compruebe su éxito con el nivel de satisfacción

puesta a punto y actualizaciones de audífonos en remoto, de manera online.

que el usuario podrá indicar desde la aplicación.

ATENCIÓN AL CLIENTE, CARA A CARA , EN TIEMPO REAL Y EN

C R E E P RO G R A M A S E XC LU S I VO S D E AT E N C I Ó N AU D I T I VA

CUALQUIER LUGAR

PARA SUS CLIENTES

A veces a un usuario le puede resultar difícil acudir al gabinete, o simplemente

ReSound Assist Live es una solución integral para el cuidado remoto de la

necesita un seguimiento. Ahora hay una forma flexible de ser accesible y

audición, lo que le permite ofrecer a sus clientes una atención personalizada

asegurarse de que sus clientes sigan recibiendo la atención que necesitan.

y un programa del cuidado auditivo exclusivo. Puede adaptarlo a las

Con las nuevas aplicaciones ReSound Assist Live * y ReSound Smart 3D ™

necesidades de cada usuario a través de:

podrá hacer sesiones online de manera sencilla.
ReSound Assist Live hace posible ofrecer a los usuarios sesiones de adaptación

• Sesiones en vivo en su centro.

online estén donde estén o conectar a través de una videollamada para

• Sesiones remotas de ajuste a través de videollada.

ajustar en remoto su audición. Esto se hace directamente desde el software

• Ajustes remotos.

de adaptación ReSound Smart Fit ™
Con la mejora de ReSound Assist y junto con ReSound LiNX Quattro, puede
ENVÍE A JUSTES PRECISOS EN L A PROGRAMACIÓN
A CUALQUIER LUGAR EN TOD O MOMENTO

* Consulte con su director de área ReSound la fecha de disponibilidad.

estar seguro de que sus clientes siempre tendrán la mejor atención auditiva.
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S O P O RT E Y P E R S O N A LI Z AC I Ó N

Supere las expectativas de servicio que tienen sus clientes gracias a ReSound

Optimización
en cualquier sitio,
en cualquier momento
EXPERIENCIA DE AUDICIÓN
PERSONALIZ ADA
Para personalizar los detalles de la
experiencia auditiva aún más, los
usuarios pueden de manera fácil y
discreta controlar los audífonos desde
su teléfono. La aplicación ReSound
Smart 3D es sencilla e intuitiva, para
que el usuario pueda obtener la mejor
experiencia auditiva posible en cualquier
ambiente.

PROGRAMA S EN RULETA

ESTAD O DE C ARGA DE L A BATERÍA

Se desliza fácilmente a través de los programas habituales, como el ambiental,

Los usuarios pueden comprobar el estado de la batería en cada audífono

de restaurante, de música o al aire libre.

recargable y recibirán una notificación cuando necesiten recargarse. Mientras
se recargan, la aplicación muestra el progreso y les avisa cuando están listos
para usarse.

Los usuarios pueden ajustar graves, medios y agudos utilizando sencillas
barras deslizantes. Los filtros y los botones rápidos proporcionan maneras

GEO -ETIQUETAD O

fáciles de optimizar de forma clara y cómoda la escucha.

Cuando los usuarios encuentran una configuración que siempre funciona para
ellos, pueden establecerla como un “Favorito”. Incluso pueden geoetiquetar
estas configuraciones para sus lugares preferidos y cambiar automáticamente
a la misma configuración la próxima vez que visiten estos sitios.
LO C ALIZ AD OR DE AUDÍFONOS
Los audífonos ReSound LiNX Quattro están diseñados para mantenerse
siempre al alcance del usuario. Los usuarios pueden ver en un mapa la
ubicación de los audífonos, de acuerdo a la última posición grabada.
REL A JACIÓN Y C ALMA PARA EL TINNITUS
Puede ayudar a sus clientes a romper el “círculo vicioso” y obtener alivio para
sus acúfenos al desviar su atención con suaves sonidos de fondo. Controlado
con independencia del micrófono del audífono, los usuarios pueden ajustar
fácilmente el volumen de una amplia gama de ruidos blancos y sonidos de
la naturaleza.
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S O P O RT E Y P E R S O N A LI Z AC I Ó N

ME JORA DE SONID O

4

La solución
recargable
más avanzada
del mundo
PRESENTAMOS L A P OTENCIA DE L ARGA DURACIÓN
EN UN TAMAÑO REDUCID O
Con todas las funciones diseñadas para un uso intuitivo y fiable, ReSound LiNX
Quattro ahora presenta el audífono recargable más avanzado. Con una batería de
ion de litio completamente sellada, de pequeño tamaño, discreta y de larga duración,
sus clientes pueden confiar en sus audífonos durante más de 24h.
Por la noche, simplemente colocan los audífonos en el estuche de carga inductiva
para prepararlos para el día siguiente. Desde la mañana hasta la noche, puede brindar
la confianza de una solución recargable completa a sus clientes.

CONFIANZ A PLENA CON UNA SIMPLE REC ARGA
No se necesitan instrucciones de uso: los usuarios colocan los audífonos en el
sencillo cargador, y en unas horas pueden disfrutar de 24 horas de duración de la
batería, incluso transmitiendo desde la televisión, música u otro audio durante la
mitad del tiempo. Los usuarios pueden fácilmente ver el estado de la batería del
audífono en la aplicación ReSound Smart 3D, y recibirán una notificación cuando la
audífonos, las luces indicadoras LED informan que los audífonos se están cargando,
y cuándo están listos para su uso nuevamente.

LISTO CON UNA REC ARGA RÁPIDA
Si el cliente está fuera de casa, viajando o si se olvidó recargar durante la noche,
aún puede acceder a energía rápida y duradera para todo el día.

TIEMP O DE
R EC A R G A

H O R A S DE V IDA
DE L A B ATER ÍA

3 horas

=

1 hora

=

30 minutos

=

30
24
16
8

con 50% de tiempo
con transmisión
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WOR LD ’ S MO ST A DVA NC E D R E C H A R G E A B LE S O LU T I O N

batería recargable se esté agotando. Cuando se colocan en el estuche cargador los

SENCILLO Y DISCRETO C ARGAD OR P ORTÁTIL

El audífono recargable se acompaña de un nuevo estuche
cargador diseñado con maestría. La carga inductiva hace
que sea fácil colocar con seguridad los audífonos en el
estuche para cargarlos, sin tener que preocuparse por los
contactos. Las luces LED en el estuche muestran el estado
de activación y las luces indicadoras de los audífonos
permiten saber que la carga ha comenzado. Con suficiente
potencia para tres recargas completas de dos audífonos de
adaptaciones binaurales, este estuche portátil hace que sea
fácil recargar en cualquier lugar.

Libertad para recargarse
en cualquier lugar
Guardándose fácilmente en la maleta o bolso de viaje, este pequeño
seguros y cargados en cualquier lugar. Con un estuche de diseño
estético que es liviano y fácil de transportar, los usuarios pueden
mantenerlo enchufado en casa y llevarlo con ellos donde necesiten.
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L A S OLUC I ÓN R E C A R G A B LE M Á S AVA N Z A DA D E L M U N D O

y exclusivo estuche cargador portátil mantiene los audífonos

La familia completa de modelos de alto
rendimiento que satisface las necesidades
y preferencias de cada usuario.
ReSound LiNX Quattro está disponible en la familia completa, que
incluye los formatos mini RIE, la línea BTE de fácil manejo, los modelos
a medida totalmente inalámbricos de 2.4 GHz incluso en tamaño CIC,
y RIE recargable; la solución recargable más avanzada del mundo.
BA JO CONSUMO Y ALTO RENDIMIENTO,
C ARAC TERÍSTIC A S QUE A TOD OS LOS USUARIOS
LES ENC ANTAN
Como primero en el sector, ReSound LiNX Quattro transmite
en estéreo directamente desde dispositivos iOS y Android, y los
usuarios pueden conectarse a cualquier sistema de bucle inductivo
gracias a la bobina (telecoil) incorporada, en los formatos RIE, BTE
y opcionalmente en la mayoría de los audífonos personalizados.
Todos los modelos son de bajo consumo y alto rendimiento por eso
proporcionan a los usuarios la confianza de una solución auditiva
completa.
CONFIANZ A CON NANOTECH ISOL ATE TM
Los audífonos ReSound LiNX Quattro RIE y BTE están recubiertos
con nanotecnología iSolate ™ para una durabilidad óptima, y el
cumplimiento con la clasificación IP68 * para la protección de entrada.

EL AUDÍFONO RIE MÁ S PEQUEÑO
Para los usuarios que valoran la discreción, el formato mini RIE les
ofrece un audífono pequeño y difícil de detectar. Tan pequeño en
tamaño y con un estilo tan delicado que es casi invisible, los tubos
del auricular se ajustan perfectamente al contorno en la cabeza
y en la primera curva del canal auditivo.

ES P E C I F I C AC I O N E S T É C N I C A S
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Mejor experiencia
de adaptación

Soporte intuitivo para
las nuevas funciones
DESDE EL PRIMER A JUSTE
ReSound Smart Fit 1.5 es la última versión de nuestro software de adaptación,
compatible con la tecnología Noahlink Wireless estándar de la industria.
Rápido e intuitivo, permite la adaptación más fácil y cómoda de los audífonos
ReSound. Diseñado con los audiólogos y los usuarios en mente, ReSound
Smart Fit hace que sea más fácil comunicarse y compartir la información con
sus clientes, tanto en el gabiente como a distancia.
L A ELECCIÓN DEL FUTURO
Para garantizar una funcionalidad óptima y la mejor experiencia posible, los
usuarios de ReSound LiNX Quattro pueden actualizar sus audífonos con el
software y las funcionalidades más recientes si están activados en ReSound
Smart Fit. Esto puede hacerse fácilmente en el gabinete o de forma remota
a través de la aplicación ReSound Smart 3D.

ESTAD O DE L A BATERÍA REC ARGABLE EN PANTALL A
Durante la adaptación, ahora es fácil hacer un seguimiento del estado de la
batería de los audífonos recargables de los usuarios con la visualización en
pantalla.
REDUC TOR DE RUID OS SÚBITOS
Suaviza los picos de los sonidos transitorios. El reductor de ruidos súbitos es
ajustable para cumplir con la sensibilidad individual a los ruidos repentinos y
breves (Apagado, Suave, Moderado, Fuerte).
CONTROL DE RESPUESTA DE FRECUENCIA
Con el ancho de banda del audífono ahora extendido a 9.5 kHz, todas las
prescripciones de la adaptación se han actualizado y un control adicional está
disponible en altas frecuencias para optimizar la respuesta.
NUEVA CONFIGURACIÓN “MUY SUAVE”
DE TRANSFORMACIÓN ESPEC TRAL
Ahora disponible en un nuevo entorno ‘Muy Suave’ que utiliza un corte de
frecuencia de 5 kHz y un ancho de banda de salida de hasta 8.5 kHz.
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EXPERIENCIA DE ADAPTACIÓN FIABLE

Tras la experiencia de sonido brillante
UNA FAMILIA COMPLETA DE AUDÍFONOS FIABLES, RESISTENTES Y DISCRETOS.

Tecnología Gama 7

Tecnología Gama 5

17

14

12

PRESTACIONES AUDIOLÓGICAS
Compresión WARP
- número de canales
Direccionalidad Binaural III

dB HL

Tecnología Gama 9

dB HL

MODELOS

RIE
61-DRWC

Sensación Espacial
Direccionalidad Binaural

Frecuencia (Hz)

Frecuencia (Hz)

Descripción general de los niveles audiológicos y tecnologicos de RIE y BTE

-

RIE
61-DRW

RIE
62-DRW/
DRWT

LP

HP

MP

Frecuencia (Hz)

Direccionalidad Natural II
Procesador Mix Direccional
dB HL

Mix Direccional Ajustable
Soft Switching sincronizado
Soft Switching
Direccionalidad Adaptable Autofoco
Direccionalidad Adaptable Multifoco

BTE 67-DWT

Direccionalidad adaptativa

Abierto

Cerrado

Controlador de Ambiente Binaural II
Frecuencia (Hz)

Controlador de Ambiente
Noise Tracker II
Expansion
dB HL

Reductor de ruidos súbitos
Realce de Graves
Transformación espectral
DFS Ultra II
Modo Música

BTE 77-DWT

Ajustes Progresivos Sincronizados

Abierto

Realce de Graves (solo UP)*
Estrategia de amplificación (WDRC/Semilineal/
Lineal - solo UP)*
Generador de sonido para tinnitus

Cerrado

Frecuencia (Hz)

Avanzado

Básico

dB HL

Superior

BTE 88 -DWT

Gris
Metálico

* Sólo auricular UP y BTE Power

Antracita

Negro

Beige

Tostado
Claro

Tostado
Oscuro

Marrón
Oscuro

Blanco

Plata

Antracita
Brillo

Negro
Brillo

Tostado
Oscuro
Brillo

Rojo

Azul

UP

CIC

ITC

ITE

MIH

17

17

17

17

dB HL

MODELOS

Frecuencia (Hz)

dB HL

Frecuencia (Hz)

Descripción general de las características audiológicas en audífonos a
medida ReSound LiNX Quattro de gama 9

PRESTACIONES AUDIOLÓGICAS

CIC-W

LP

MP

HP

Frecuencia (Hz)

Sensación Espacial

UP

Frecuencia (Hz)

Direccionalidad Natural II

dB HL

Mix Direccional Ajustable
Soft Switching sincronizado

dB HL

Procesador Mix Direccional

Soft Switching
Direccionalidad Adaptable Autofoco
Controlador de Ambiente Binaural II

ITC-DW / ITC-DWT*

LP

MP

HP

UP

Controlador de Ambiente II
Noise Tracker II

Frecuencia (Hz)

Frecuencia (Hz)

Expansion
Reductor ruidos súbitos
Transformación espectral

dB HL

dB HL

Wind Guard
DFS Ultra II
Modo Música
Ajustes progresivos sincronizados
Ajustes progresivos

ITE-DW / ITE-DWT*

MP

HP

Frecuencia (Hz)

dB HL

Realce de Graves (solo UP)*
Estrategia de amplificación (WDRC/Semilineal/
Lineal - solo UP)*
Generador de sonido para tinnitus

MIH-W / MIH-WT*

Beige
Claro

Beige

MP

Tostado
Oscuro

Marrón

HP

UP

Marrón
Oscuro

* Los modelos WT y DWT tienen la opción de añadir bobina de inducción (T)

UP
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Compresión WARP (WDRC)
- número de canales
Direccionalidad Binaural III

Comprobación de la carga

Resumen de compatibilidad

INDICADORES PARA SOLUCIÓN RECARGABLE

TRANSMISIÓN, CONTROL DE APLICACIONES Y ACCESORIOS INALÁMBRICOS

ACCESORIOS INAL ÁMBRICOS LÍDERES DEL MERC AD O
Los accesorios inalámbricos ReSound LiNX Quattro funcionan como un
sistema inteligente para una experiencia auditiva perfecta. Puede ofrecer

Carga actual de la batería
de audífonos recargables
0% – 20% Cargado
20% – 40% Cargado

a sus clientes un ecosistema completo de accesorios inalámbricos para
mejorar su experiencia auditiva cuando existen problemas al teléfono, en
ruido, con reverberación o al escuchar a distancia.

40% – 60% Cargado
60% – 80% Cargado
80% – 100% Cargado

Opciones
de transmisión
Phone Clip+

Multi Mic

Micro Mic

TV Streamer 2

Recargable portátil

Recargable portátil

Recargable portátil

Enchufe de
pared CA
- adaptador
- estacionaria

Estéreo (A2DP)

Mono

Mono

Estéreo

Micrófono
direccional

Direccional/
Omnidireccional

Micrófono
direccional

FUNCIONALIDAD DEL STREAMER

Estado actual de la
batería del cargador portátil
<10% Cargado

10% – 33% Cargado

33% – 66% Cargado

Fuente de alimentación

Calidad del audio
Captación de la voz
Bobina telefónica

•

Entrada directa de audio

•

Compatibilidad con FM
(requiere receptor FM)

•

•

66%–100% Cargado
Rango de frecuencia
Audio streaming

AA2DP streaming:
100-8000 Hz ±3 dB
100 Hz to 10000 Hz
(Telecoil:
Phone: 200 Hz to
350-8000 Hz)
3400 Hz

100-8000
Hz ±3 dB

100-10000 Hz

Opciones de teléfono y Apps

iPhone*
Teléfonos Android **
Otros teléfonos con Bluetooth

Producto ReSound compatible
Llamada telefónica

ReSound LiNX Quattro

Uso de la aplicación

ReSound Smart 3D

Llamada telefónica

ReSound LiNX Quattro

Uso de la aplicación

ReSound Smart 3D

Llamada telefónica

ReSound LiNX Quattro y Phone Clip+

* La app ReSound Smart 3D puede usarse con iPhone, iPad, iPod Touch y teléfonos Android. Vaya a resoundpro.com/compatibility para
obtener una lista de dispositivos compatibles.
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**Compatible a partir de versión Android 10 y Bluethooth 1.5 con la función de transmisión de Android a audífonos (ASHA)

Opciones de control

Descripción general de las funciones de mejora de sonido*
ReSound
Smart 3D

Phone Clip+

Remote Control 2

Remote Control

FUNCIONES DE VOLUMEN Y PROGRAMA

Ajustes de volumen
Selección de programas del audífono
Selección del transmisor
Balance del volumen del audífono frente al volumen de transmisión

Silenciador del audífono

Mono/binaural
Selección directa
Selección directa
•
•

Binaural

Mono/binaural

Binaural

Pulsador (1-2-3-1…)

Pulsador (1-2-3-1…)

Pulsador (1-2-3-1…)

Pulsador (1-2-3-1…)

•

•
•

OTRAS FUNCIONES

ReSound Assist
Botones de acceso directo para optimizar el sonido
Mejora de Sonido: ajustes del foco conversacional, ruido y viento *

Mejora de Sonido: ajustes de graves/medios/agudos
Ajustes del gestor del Tinnitus
Creación de programas favoritos con o sin geoetiquetas
Personalización del nombre de programa/transmisor por el usuario

Localizador de audífonos extraviados
Operaciones telefónicas
Pantalla de Opciones de Control
Pantalla estado batería del recargable RIE 61
* Disponible en ReSound LiNX Quattro 9

•
•
•
•
•
•
•
•

Programa

Voz

Viento

B/M/T

•

o

•

•

Restaurante

•

•

•

•

Aire Libre

•

o

•

•

Música

•

o

•

•

Teléfono Acústico

•

•

•

Bobina telefónica/bucle
(en programa normal)

•

•

•

DAI (en programa normal)

•

•

•

Todos los programas de
transmisión

•

•

•

• Disponible con diferentes ajustes predeterminados
o Disponible si la direccionalidad está ajustada a Adaptable (Autofoco o SoftSwitching)
* Mejora de Sonido disponible en gama 9

•
•
•

Ruido

Global

•

ES P E C I F I C AC I O N E S T É C N I C A S

Teléfono

En ReSound entendemos lo importante que es para
usted tener un colaborador en el que poder confiar. Un
colaborador que no solo cuente con la última tecnología,
sino que también mantenga el compromiso compartido
de ir más allá para ayudar a las personas con pérdida de
audición a adaptarse con éxito a la vida con audífonos. Así
que es bueno saber que hemos mantenido nuestra promesa
de ayudar a que la vida suene mejor durante más de 150
años, permitiéndole ayudar a sus clientes a escuchar más,
hacer más y ser más de lo que nunca creyeron posible.
ReSound es parte del Grupo GN, pionero en el sonido de los
audífonos ReSound y líderes en el mundo de los auriculares
de oficina y auriculares deportivos de Jabra. El Grupo GN fue
fundado en 1869, emplea a más de 5,000 personas y cotiza
en NASDAQ OMX Copenhague.
Descubra cómo puede ayudar a sus clientes a experimentar
la confianza en los detalles más sutiles con ReSound LiNX
Quattro ™. resoundpro.com

facebook.com/resoundhearing
twitter.com/resoundglobal
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