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™

Prueba la solución
auditiva más
completa

El novedoso

Beltone Boost Ultra
Calidad de sonido

más nítida
y definida
El mejor del mercado en

Conectividad

Mayor

duración
de la batería
Control personalizado con

HearMax App

Compatibilidad total
Cuando pruebes Beltone Boost Ultra,
sentirás la libertad de la mejor conectividad
con transmisión y ajustes directos desde
dispositivos iOS y ahora también desde
dispositivos seleccionados de Android™.

Mejora tu
calidad de vida con
Beltone Boost Ultra
Nuestro nuevo audífono para personas con
pérdida auditiva de severa a profunda es la
solución auditiva más completa del sector,
con una calidad de sonido aún más nítida,
prestaciones de conectividad exclusivas y lo
último en personalización, todo en una única
solución auditiva.
Después de muchos años innovando y abriendo
nuevos caminos, te presentamos ahora una
solución con una novedosa tecnología mejorada
de procesamiento del sonido. Nuestro nuevo
microprocesador es significativamente más
rápido y es la base de una calidad de sonido
líder en el mercado, por no mencionar la mejor
claridad y comprensión del habla hasta la fecha.
También está equipado con una tecnología
que nos permite personalizar cada audífono
para adaptarlo a tus necesidades particulares.
Independientemente de la gravedad de tu
pérdida auditiva, Beltone Boost Ultra está
diseñado para convertir tu vida de buena en
ultra buena.

30%

más de potencia
de procesado

100%

más de velocidad

20%

de reducción de
consumo de energía
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Calidad de sonido

ULTRA
BUENA
Disfruta de una calidad de sonido más nítida con
Beltone Boost Ultra. El nuevo microprocesador de
procesamiento de sonido es el más rápido de Beltone,
y permite beneficiarte de mayor claridad y mejor
comprensión del habla hasta la fecha. Tu experiencia
de escucha mejorará cuando puedas seleccionar
sonidos delicados, disfrutar de todos los matices
de la música, y sentirte más cómodo/a cuando se
produzcan sonidos fuertes.

Mayor percepción de la situación
Nuestra función Direccionalidad CrossLink 2 con
Sonido Personal ID, te permite concentrarte en lo
que deseas oír sin perder el contacto con los demás
sonidos que te rodean, de manera que siempre te
sentirás involucrado y más a gusto dondequiera que
estés. Las conversaciones y el ruido ambiental ahora
suenan naturales y claros.

Diseñado para
afrontar cualquier
situación
Control de Sobreimpulsos
Las personas que utilizan audífonos saben que los ruidos
repentinos y fuertes —como dejar caer unas llaves sobre la mesa
o apilar platos— pueden ser molestos. Beltone Boost Ultra puede
detectar estos sonidos y actuar rápidamente para asegurar que no
se vuelvan molestos. Nuestra última tecnología capta ahora estos
sonidos repentinos e intensos y los mantiene a un nivel agradable.

Mayor duración de la batería
Con Beltone Boost Ultra, experimentarás todas las ventajas de
una duración de la batería hasta un 20 % superior.* Nuestro nuevo
microchip ha sido diseñado con una tecnología que permite a la
solución auditiva funcionar de forma rápida y eficiente en tu vida
cotidiana, especialmente a la hora de conectarte a tus actividades
favoritas.
*Únicamente para dispositivos con pila de tamaño 13
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Conectividad

ULTRA
BUENA
Cuando pruebes a Beltone Boost Ultra, sentirás la
libertad de la mejor conectividad con acceso directo
a todos tus dispositivos importantes. Esto significa
una transmisión directa más duradera y sencilla de tus
canciones, audiolibros, programas de TV y más. No
importa dónde estés, siempre estarás conectado.

Transmisión directa
desde dispositivos
iOS y Android
La compatibilidad de Beltone Boost Ultra con
iOS y Android te hará sentirte reforzado y libre
con servicios de transmisión directa para todas
las llamadas telefónicas, GPS, radio a través
de Internet, música, podcasts y audiolibros. Y
podrás transmitir todo esto directamente a tus
audífonos Beltone Boost Ultra, sin perderte ni un
solo sonido.
Además, la aplicación Beltone HearMax™ es
compatible con cualquier dispositivo iOS o
Android.
Esto te permitirá controlar el sonido de forma
sencilla y discreta.

No te pierdas ni un instante
Beltone Boost Ultra incluye transmisión de
mezcla de audio,que reduce significativamente
el retardo de la señal transmitida. Ahora
disfrutarás de un audio nítido desde el momento
que empieces a transmitir.

Beltone myPAL Pro y myPAL Micro:
Coloca estos micrófonos a tus amigos, compañeros, profesores
o a quien desees escuchar. Los micrófonos enviarán el sonido
directamente a tus audífonos Beltone Boost Ultra para obtener el
mejor sonido y comprensión del habla.

Más formas de
conectarse con la vida
Amplía tu audición
Los accesorios inalámbricos Beltone Direct Line
transmiten el sonido directamente a tus audífonos
Beltone Boost Ultra, manteniéndote conectado
fácilmente a todos tus dispositivos de comunicación
y entretenimiento favoritos. Tanto si estás viendo
la televisión con Beltone TV Link 2, como si estás
ajustando el volumen de tus audífonos con el
Beltone Direct Mando a Distancia 2, participando
en una conversación a distancia con un dispositivo
Beltone myPAL, o hablando por teléfono con Beltone
Phone Link 2, disponemos de todos los accesorios
inalámbricos para mejorar tu experiencia auditiva.
Simplemente conéctalos a los audífonos Beltone
Boost Ultra y disfruta de la libertad de un sonido de
alta calidad en cualquier momento y lugar.
Bobina inductiva
Beltone Boost Ultra también incorpora una bobina
inductiva para ofrecerte más formas aún de
mantenerte conectado. La tecnología de bobina
inductiva te permite conectarte con sistemas de
sonido en múltiples entornos, como museos, teatros,
cines, centros de salud, auditorios y mucho más.

Phone Link 2

Mando a
Distancial 2

TV Link 2

Mini
Mando

myPAL
Pro

myPAL
Micro

Personalización

ULTRA
BUENA
Disfruta de la mejor audición en cualquier momento
y lugar y ten la tranquilidad de que tu audioprotesista
siempre estará ahí para ayudarte. Ajusta y mejora tu
audición cómodamente como prefieras: en la clínica,
a través de tu aplicación o mediante transmisión en
directo con tu audioprotesista. Con Beltone Remote
Care, podrás ajustar tus audífonos incluso desde la
comodidad de tu casa.
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Atención y ayuda
personalizada desde
cualquier lugar
Beltone Remote Care
Gracias a nuestra tecnología,
obtener ayuda resulta aún
más cómodo. Solicite y recibe
Remote Care
ajustes sin tener que volver a
la clínica. Podrás enviar tus solicitudes a tu
audioprotesista a través de la aplicación Beltone
HearMax. Cuando se completen los ajustes,
recibirás una notificación en tu aplicación en la
que se te indicará que descargues y empieces a
utilizar tla nueva configuración.
La innovadora Beltone Remote
Care Live
Con Beltone Remote Care Live
recibirás atención auditiva de
manera sencilla en tiempo real.
Tú y tu audioprotesista podréis
comunicaros fácilmente mediante
vídeo para resolver rápidamente
cualquier problema que puedas
tener y optimizar a distancia el ajuste
de tus audífonos. Podrás realizar
una conexión cara a cara fácilmente
a través de la aplicación Beltone
HearMax desde la comodidad de tu
casa.
La aplicación Beltone HearMax
Te presentamos la aplicación más avanzada
para usuarios de audífonos. Podrás controlar
fácilmente el volumen, ajustar los programas,
la reducción de ruido, el enfoque en el habla
y mucho más, directamente desde tu iPhone,
iPad, iPod touch, Apple Watch o la mayoría
de los dispositivos Android. Solo tienes que
descargarte la aplicación de forma gratuita
desde App Store o Google Play.

Elige tu
color

Beltone Boost Ultra está disponible en
cinco colores para adaptarse a cualquier
tono de piel, color de pelo o estilo. Los
colores incluyen: antracita, marrón, gris,
gris claro y beige.

