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Filosofía
Las necesidades de los usuarios de audífonos son tan únicas como la persona que las usa.
El ecosistema de conectividad ReSound está cambiando los límites de cómo los usuarios de
audífonos pueden acceder y disfrutar del sonido, la información y el entretenimiento.
Permite a los usuarios beneficiarse de la conectividad inalámbrica, la recarga y las soluciones
de ajuste remoto que funcionan sin problemas, de forma intuitiva y pueden integrarse en
cualquier solución auditiva ReSound ONE ™ y ajustarse con precisión según las necesidades
individuales del usuario.
El ecosistema ReSound coloca al usuario en el centro, ofreciendo una solución personalizada
para satisfacer sus necesidades. Estas soluciones se pueden adaptar en cualquier momento
para mejorar la experiencia auditiva y conectar a los usuarios con más sonidos de su día a día.
Este completo ecosistema de conectividad es compatible con cualquier dispositivo
inalámbrico ReSound de 2.4 GHz, incluida la revolucionaria familia ReSound ONE, en todos los
niveles tecnológicos.
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