Las personas con pérdida de audición están en el corazón
de todo lo que hacemos. Nuestros galardonados audífonos
ReSound con tecnología Smart Hearing ayudan a las personas
a sentirse más involucradas, conectadas y en posesión del
control. En un mundo cada vez más tecnológico, pensamos
a lo grande y desafiamos lo establecido para transformar las
vidas a través del poder del sonido. Disponible exclusivamente
a través de audiólogos y profesionales del cuidado auditivo.
ReSound es parte del Grupo GN, pionero en alta calidad de
sonido tanto en los audífonos ReSound líderes en el mundo
como en los auriculares para oficina y deportivos Jabra.
Fundada en 1869, cuenta con más de 5.000 empleados y
cotiza en NSDAQ OMX Copenhague. GN hace que la vida
suene mejor.
Descubra más sobre cómo Resound ENZO 3D puede
ayudarle a sacar el máximo provecho a la vida en resound.
com/enzo3d
facebook.com/resoundhearing
twitter.com/resoundglobal
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Para pérdidas auditivas severas y profundas

Obtenga más
de cada
momento

Escuche con
claridad en
todo
momento

D

Imagine mantener una conversación en un restaurante
concurrido o paseando en una bulliciosa calle captando
más palabras y sonidos con mejor claridad que nunca antes.
Gracias a la tecnología Smart Hearing™ de ReSound esto es
una realidad.
Los audífonos con tecnología Smart Hearing lo consiguen
combinando la mejor calidad de sonido disponible con nuevas
oportunidades para conectarse e interactuar con el mundo
alrededor. Al adaptarse al entorno, optimizan los sonidos que
usted desea oír.
Con los nuevos audífonos ReSound ENZO 3D™ para pérdidas
auditivas severas y profundas, usted será consciente en todo
momento de los sonidos que le rodean, vengan de donde
vengan.

Esta es
la primera vez
que me ha
entusiasmado la
tecnología de los
audífonos
Tara Svensson, 38
Usuaria de ReSound Enzo 3D

Descubra más sobre los audífonos ReSound ENZO 3D con
tecnología Smart Hearing en resound.com/enzo3d

Escuche mejor
las conversaciones
en ambientes
ruidosos
Con ReSound ENZO 3D
se consigue:

60%

Más claridad en
sonidos del entorno

60%

Mejor comprensión
del habla en ruido

Es un sonido
super claro
Rune Lindroth, 42
Usuario de ReSound Enzo 3D

Funcionan como

auriculares
inalámbricos
Con la tecnología MFi, Hecho para iPhone, se pueden
transmitir las llamadas, música y más desde iPhone, iPad o
iPod touch directamente al audífono, como unos auriculares
estéreo inalámbricos.
Y si dispone de un dispositivo Android o cualquier teléfono con
Bluetooth, puede igualmente transmitir llamadas, música y
más con el discreto accesorio ReSound Phone Clip+.

70%

mejor comprensión
de la conversación
con FaceTime

Las videollamadas de FaceTime
mejoran hasta el 70% la comprensión
de la conversación telefónica,
comparado con solo el audio de
una llamada estándar, facilitando y
haciendo que seguir la conversación
resulte más cómodo.

Obtenga aún más de cada día
con los accesorios inalámbricos
Transmitir sonido desde la gama completa de accesorios
inalámbricos ReSound le permite mejorar aún más su
experiencia auditiva. Puede ver la televisión al volumen
adecuado para usted mientras el resto de personas que le
rodean la disfruta al apropiado para ellos, o también escuchar
la conversación con mayor claridad en los entornos ruidosos
e incluso a mayor distancia.

Es realmente
alucinante que
pueda transmitir
directamente a
los audífonos
Rune Linderoth, 42
Usuario de ReSound Enzo 3D

Works with
Android
TM

ReSound
Micro Mic

ReSound
Multi Mic

ReSound
TV Streamer 2

ReSound
Phone Clip+

Descubra más sobre los accesorios inalámbricos ReSound
en resound.com

Es bueno tener ayuda
a mi alcance
Rune Lindroth, 42
Usuario de ReSound Enzo 3D

Control

y soporte siempre
a su alcance
Los audífonos ReSound ENZO 3D se adaptan automáticamente
al entorno. Pero a veces se necesita una ayuda adicional.
Si experimenta algún problema con su experincia de escucha,
puede describirla en el acto y enviar una petición directamente
al audioprotesista mediante la nueva prestación ReSound Assist
en la aplicación ReSound Smart 3D™.

ReSound Assist
Así funciona:

1

4

Solicita
asistencia a
través de la
aplicación

Usuario

El usuario recibe
la configuración
actualizada o los
mensajes y descarga la
configuración de forma
inalámbrica en los
audífonos
ReSound ENZO 3D

3

El audioprotesista
envía las
configuraciones
actualizadas y/o
mensajes

2

Audioprotesista

Descubra más sobre ReSound Assist en resound.com

Recibe la
petición

Recibe la
petición

Personalice su experiencia
de escucha
La aplicación ReSound Smart 3D le permite
controlar los audífonos ReSound ENZO 3D
desde el teléfono.
Desde el ventoso campo de fútbol al
restaurante ruidoso, sin importar dónde la
vida le lleve, podrá controlar cómo desea
vivir los sonidos que le rodean.

Mejora de Sonido
Puede personalizar la escucha aún más mediante
barras deslizantes, ajustando el volumen, los graves/
medios/agudos, realzando el enfoque en el habla o
reduciendo el ruido del entorno y del viento.

Geoetiquetado de los lugares más
frecuentados
Si posee una configuración del audífono que le
resulta perfecta para un determinado lugar, puede
geoetiquetarla para que se active automáticamente
cuando vuelva a visitar esa ubicación.

Localizador de los audífonos
Si no encuentra los audífonos, puede visualizar en un
mapa la última ubicación grabada de los audífonos, para
saber dónde encontrarlos.

Descubra más sobre la aplicación ReSound Smart 3D en
resound.com

Fiable durante todo el día
Todos los días, en cada momento, los audífonos
ReSound ENZO 3D le aseguran fiabilidad sea cual
sea su estilo de vida. Como son los audífonos más
pequeños del mercado para las pérdidas de audición
de mayor severidad, resultan discretos, y le ofrecen
hasta 12 días de vida de la pila, incluso transmitiendo
llamadas y música durante 4 horas cada día*.
Todos los componentes de ReSound ENZO 3D,
por dentro y por fuera, están recubiertos con
nanotecnología iSolate para sellar y proteger el
audífono contra la suciedad, la humedad, el polvo o
el cerumen. Para que pueda salir a pasear bajo la lluvia
o por el campo con total seguridad.
*Aplica a ReSound ENZO 3D BTE 98

Gama de producto

HPBTE 88
(pila 13)
con codo metálico

SPBTE 98
(pila 675)

Gama de colores

Gris claro

Metálico

Beige

Tostado claro

Blanco

Antracita

Tostado oscuro Marrón oscuro

Negro

Negro brillo

