Las personas con pérdida auditiva están en el centro de todo
lo que hacemos porque sabemos que estás depositando tu
confianza en nosotros.Es por eso que no hemos dejado de ser
pioneros en nuevas tecnologías innovadoras, con una calidad
constante, durante más de 150 años, para ayudarte a sentirte
más involucrado, conectado y al mando, transformando tu
vida a través del sonido. Disponible exclusivamente a través
de audiólogos y audioprotesistas.
ReSound forma parte del Grupo GN: somos pioneros de un
gran sonido desde los audífonos líderes mundiales ReSound
hasta los auriculares deportivos o auriculares Jabra. El Grupo
GN, fundado en 1869, cuenta con más de 5.000 empleados,
cotiza en el NASDAQ OMX de Copenhague y hace que la vida
suene mejor.
Descubre más sobre cómo Resound ENZO Q es mucho más
que potencia en resound.com
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Mucho más
que potencia

La solución auditiva completa
para pérdidas auditivas
de severas a profundas

ReSound ENZO Q
- más allá de
la potencia
La confianza comienza por una experiencia auditiva
fiable y sin problemas con un sonido a tu alrededor
nítido y agradable.
ReSound ENZO Q, nuestro nuevo audífono
Premium-Plus para pérdidas auditivas de severas
a profundas va más allá de la potencia para
ofrecer una solución auditiva completa. Imagina
caminar por la ciudad, cruzar una carretera con

SONIDO NÍTIDO Y AGRADABLE
DE ALTA CALIDAD

MÁS OPCIONES DE CONECTIVIDAD
Y TRANSMISIÓN DIRECTA

TOTALMENTE PERSONALIZABLE PARA
ADAPTARSE A TUS PREFERENCIAS

ASISTENCIA REMOTA SENCILLA
Y EN TIEMPO REAL

SE COMPLEMENTAN A LA PERFECCIÓN CON LOS
IMPLANTES COCHLEAR™

OS

tráfico, transmitir audio, atender una llamada en
movimiento, charlar en un bar o una discoteca
concurridos, y escuchar un sonido nítido y de
alta calidad. Podrás disfrutar del ambiente y
escuchar los detalles de la conversación y los
tonos musicales. Incluso los sonidos fuertes
e incómodos se volverán agradables. Esta
perspectiva completa te permitirá desarrollar
todo tu potencial, con la ayuda de la asistencia
remota y en tiempo real donde y cuando lo
necesites.

Sonido nítido
y agradable de
alta calidad

La pérdida auditiva de severa a profunda
requiere una solución auditiva completa que
sea mucho más que potencia. ReSound ENZO Q
ha sido creado con la más avanzada tecnología
hasta la fecha, para que puedas disfrutar de un
sonido nítido y agradable, amplias opciones de
conectividad y una batería un 20 % más duradera
en comparación con ReSound ENZO 3D™.

EXPERIMENTE EL PODER DE LA CLARIDAD
La claridad de los sonidos es muy importante.
Personaliza tu experiencia auditiva según tus
preferencias, y siéntete cómodo sabiendo que
no escucharás pitidos, ni siquiera cuando subas
el volumen de tu audífono.

e

60%

de mejora
en la escucha del
habla con ruido

Los estudios revelan que las personas
con pérdida de audición de severa
a profunda experimentan, gracias
a nuestra tecnología*, una mejora
del 60 % en la escucha del habla en
situaciones ruidosas.

OÍR MEJOR CON RUIDO
Tratar de escuchar en lugares ruidosos requiere
esfuerzo y energía. ReSound ENZO Q adapta
inteligentemente tus preferencias de escucha sin
aislarte de tu entorno. Sigue las conversaciones de
grupo y escucha de dónde vienen los sonidos a tu
alrededor, mientras puedes centrarte en el habla y
otros matices del sonido.

* Con micrófonos direccionales en comparación con micrófonos
omnidireccionales.

LOS SONIDOS INCÓMODOS
SE HACEN AGRADABLES
Un nivel alto de amplificación es bueno para
sentirte conectado y seguro en tu entorno. Sin
embargo, los ruidos desagradables amplificados
resultan molestos.
ReSound ENZO Q consigue el equilibrio perfecto.
Detecta tu entorno y ajusta automáticamente
el volumen y el ruido a los niveles correctos. Los
sonidos de fondo molestos, como el agua corriendo
o el ruido del tráfico, se vuelven agradables, aunque
siguen siendo audibles. Nuestra tecnología
también suaviza los sonidos particularmente altos
y estridentes, como unas llaves cayendo sobre la
mesa o los aplausos del público.

LA DIFERENCIA DE RESOUND
Es un privilegio desarrollar audífonos para
personas con pérdidas auditivas de severas a
profundas. Confiamos en estas personas, porque
sabemos que los audífonos son una parte esencial
de su vida. ReSound ENZO Q tiene la potencia, y
muchas cosas más, para superar tus expectativas.

89%

de los sonidos altos
súbitos se vuelven
más agradables

Los oyentes calificaron los
sonidos súbitos, como el de
un martilleo o el tintineo de
botellas entre sí, como más
suaves con los audífonos
ReSound el 89% de las
veces.

Totalmente
personalizable
para adaptarse a
tus preferencias
Tú marcas el ritmo con los audífonos ReSound
ENZO Q. Se ajustan automáticamente a tu
ambiente acústico. E incluso podrás personalizar
aún más los detalles de tu experiencia auditiva con
la aplicación ReSound Smart 3D™, directamente
desde tu teléfono.
La aplicación pone el control en tiempo real al
alcance de tu mano. Desliza y selecciona entre
los distintos programas y optimiza los sonidos,
como el enfoque del habla y la reducción del
ruido, conforme a tu situación actual.

SELECTOR DE PROGRAMAS
Deslízate por los programas ambientales: General,
Restaurante, Música o Exterior, para indicar dónde te
encuentras.

POTENCIADOR DE SONIDO
Utiliza la barra de desplazamiento, los filtros y los botones
de acceso rápido para aumentar el enfoque en el habla,
reducir el ruido y ajustar los bajos, medios y agudos.

GEOETIQUETADO
Guarda tus ajustes de sonido favoritos. Inluso podrás
georeferenciar los ajustes a tu lugar preferido para que se
activen automáticamente la próxima vez que estés allí.

LOCALIZADOR DE AUDÍFONOS EXTRAVIADOS
Si pierdes tus audífonos, podrás localizar la última posición
registrada en el mapa.

ALIVIO DEL TINNITUS
Ajusta fácilmente el nivel de los sonidos terapéuticos de
alivio del tinnitus sin alterar el volumen de tus audífonos a
través de nuestra aplicación.

Conectividad aún
mayor y transmisión
directa
Transmite directamente desde dispositivos iOS y
Android™ a los audífonos y disfruta de un sonido
nítido, agradable y de alta calidad. Hablar por
teléfono, ver la televisión o escuchar música es
tan sencillo como usar unos auriculares estéreo
inalámbricos.

* Compatible a partir de la versión 10 de Android y Bluetooth 5.0 con la función
Transmisión a audífonos de Android
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50%

de mejora en la
comprensión del
habla con ReSound

Los estudios revelan que al transmitir
llamadas a los audífonos ReSound,
los usuarios entienden, en promedio,
un 50% más de la conversación, en
comparación con una llamada de
teléfono normal.

TELECOIL
ReSound ENZO Q incorpora una bobina, que permite
conectar a sistemas de sonido en bucle inductivo.
Disfruta de sonidos amplificados transmitidos
directamente a los audífonos en espacios públicos,
como museos, lugares para eventos, conferencias o
teatros.

Accesorios
inalámbricos
para facilitarte
la vida
En el trabajo o en tu tiempo de ocio, los
accesorios inalámbricos ReSound pueden
ayudarte en situaciones auditivas difíciles, tales
como escuchar la televisión con ruido de fondo,
conversaciones en grupo muy animadas en torno
a una mesa. Los accesorios funcionan en conjunto
como un ecosistema inteligente y proporcionan
una experiencia auditiva perfecta en tiempo real.

ReSound Multi Mic
Se conecta con sistemas de bucle inductivo
y FM*. Este micrófono se prende en la ropa
del interlocutor. También puedes colocar el
micrófono sobre la mesa para que funcione
como micrófono de sobremesa y puedas
disfrutar de las conversaciones en grupo.
ReSound Micro Mic
Entrega este micrófono con clip a tu interlocutor
y sigue fácilmente las conversaciones en
entornos ruidosos, a una distancia de hasta 25
metros sin obstáculos.
ReSound TV Streamer 2
Tra n s m i te e l s o n i d o d e l a te lev i s i ó n
directamente a los audífonos. Podrás ajustar
y regular tu volumen independientemente del
volumen fijado por cualquier otro espectador,
utilizando los Mandos a distancia de ReSound.
ReSound Phone Clip+
Préndelo en tu ropa para hacer llamadas
telefónicas claras, silenciar el ruido de fondo
o transmitir música o audio desde cualquier
teléfono o dispositivo inteligente con
Bluetooth®.
MiniMando ReSound
Este accesorio pequeño con botones grandes y
fáciles de localizar, resulta ideal para ajustar el
volumen del audífono y cambiar los programas
de manera rápida y discreta.
Mando a distancia ReSound 2
Controla fácilmente el volumen y los ajustes
de programa de los audífonos, silencia el
sonido y comprueba todas las conexiones y
configuración de los accesorios inalámbricos
de un vistazo.

* Se requiere un receptor FM.

ReSound Assist te ofrece aún más opciones para
estar en contacto con tu audioprotesista y recibir
ayuda y soporte adaptados a tus preferencias y
horario.

ATENCIÓN AUDITIVA ONLINE, CARA A CARA
EN CUALQUIER LUGAR
El nuevo ReSound Assist Live* y la aplicación
ReSound Smart 3D permiten realizar sesiones
de adaptación online cara a cara, en cualquier
momento y lugar. Utiliza la aplicación para
programar una videollamada con tu audioprotesista
para ajustar tus audífonos de manera remota.

* Pregunta a tu audioprotesista sobre la fecha de disponibilidad.

Asistencia
remota sencilla
en tiempo real
AJUSTES EN CUALQUIER LUGAR
En casa, en el trabajo, de vacaciones, ReSound
Assist también te permite enviar peticiones de
ajuste a tu audioprotesista y recibir las respectivas
actualizaciones descargables, todo ello a través de
la aplicación ReSound Smart 3D.
Puedes enviar una calificación de satisfacción a tu
audioprotesista para transmitirle lo satisfecho que
estás con las nuevas mejoras.
Recibe siempre la mejor experiencia auditiva con
ReSound Assist y ReSound ENZO Q.

Conoce más sobre Resound Assist Live en
resound.com

Se complementan
a la perfección con los
™
implantes Cochlear
Las personas con un implante coclear en un oído
podrán experimentar grandes beneficios con
un audífono en el oído opuesto1-4. El implante
Cochlear TM y el audífono ReSound ENZO Q, u
otros audífonos de ReSound, crean una solución
bimodal complementaria que puede mejorar el
reconocimiento del habla en ambientes ruidosos
incluso localizando de dónde proceden los sonidos
proporcionando al mismo tiempo una calidad de
sonido superior, entre otros beneficios, comparado
con el uso de un implante coclear por sí solo.

CONEXIÓN Y TRANSMISIÓN PARA UNA
EXPERIENCIA BIMODAL COMPLETA
ReSound y Cochlear comparten la tecnología
inalámbrica, por lo que podrás transmitir
directamente a tu implante coclear y a tu audífono
ReSound simultáneamente desde un dispositivo iOS
o Android compatible, o desde distintos accesorios
inalámbricos*. Con mayor sonido en ambos oídos
y calidad superior del mismo en comparación con
el uso de un implante coclear por sí solo4, podrás
recibir llamadas telefónicas, disfrutar de tu música o
series de televisión favoritas, o conversar de manera
más fluida con alguien en un restaurante ruidoso5.

The Smart Hearing Alliance, la colaboración
exclusiva entre Cochlear y ReSound, que facilita
una solución bimodal para ti.

Pida consejo a su audioprotesista sobre los tratamientos para la pérdida auditiva. Los resultados pueden variar, y su audioprotesista le asesorará sobre los
factores que podrían afectar a su resultado. Lea siempre las instrucciones de
uso. No todos los productos están disponibles en todos los países.
Cochlear, Hear now. And always, Nucleus, Kanso, Baha, el logo elíptico, y las
marcas que llevan el símbolo ® o ™, son marcas comerciales o marcas registradas de Cochlear Limited o Cochlear Bone Anchored Solutions AB (a menos
que se indique lo contrario).

Para obtener información sobre compatibilidad y dispositivos, visite cochlear.
com/compatibility y resound.com/compatibility
1. Ching TY, Incerti P, Hill M. Binaural benefits for adults who use hearing aids
and cochlear implants in opposite ears. Ear Hear (Feb. 2004); 25, 9–21.
2. Morera C, Cavalle L, Manrique M, et al. Contralateral hearing aid use in cochlear implanted patients: Multicenter study of bimodal benefit. Acta Otolaryngol (Jun. 2012); 132, 1084–1094.
3. Potts LG, Skinner MW, Litovsky RA., et al. Recognition and localization of
speech by adult cochlear implant recipients wearing a digital hearing aid in
the nonimplanted ear (bimodal hearing). J Am Acad Audiol (Jun. 2009); 20,
353–373.
4. Farinetti A, Roman S, Mancini J, et al. Quality of life in bimodal hearing users
(unilateral cochlear implants and contralateral hearing aids). Eur Arch Otorhinolaryngol (Nov. 2015); 272, 3209–3215.
5. Datos preliminares en archivo: Clinical evaluation of the Cochlear Nucleus®
CI532 cochlear implant in adults (CLTD5685). Ene. 2019. [Patrocinado por
Cochlear].

*

Elegantemente
fiable y
resistente

Descubra toda la colección en
resound.com

No importa lo activo que seas, podrás tener la
tranquilidad de que ReSound ENZO Q es resistente y
robusto, ya que está diseñado para dar soporte a las
necesidades de todos los usuarios.
Selecciona uno de los dos potentes modelos
retroauriculares con batería de larga duración, una
gran ventaja para la transmisión, 10 elegantes colores
que se adaptan a tu estilo.
Sabemos que dependes de tus audífonos. Por ello,
cada audífono ReSound ENZO Q se trata con un
recubrimiento protector nanotecnológico iSolate, que
repele el agua, la cera del oído y los residuos, para
proteger su delicada electrónica.

High Power
HP BTE 88

Super Power
SP BTE 98
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