ReSound ONE

Un sonido único
GUÍA PARA PROFESIONALES

Conoce ReSound ONE

El primer audífono del mundo con todas las funciones*.
El primer audífono con M&RIE.
COMO UNA HUELLA DACTILAR, LA AUDICIÓN DE CADA PERSONA ES UNICA.

La naturaleza ha diseñado la forma del oído para capturar perfectamente los sonidos que te rodean. Y como la forma del
oído es exclusiva para cada persona, el sonido que escuchan es exclusivamente suyo. La mayoría de los audífonos capturan
el sonido detrás de la oreja solamente y el sonido termina siendo estandarizado, antinatural e incompleto.
Pero ReSound ONE ™ con M&RIE (Micrófono y Auricular En-El-Oído) todo esto cambia. Es una clase completamente nueva
de audífonos *. Cuenta con un micrófono y un auricular dentro del oído, para que los usuarios puedan recopilar el sonido,
tal y como es. Este avance es posible gracias a un nuevo conjunto de chips de procesamiento de sonido y un sistema de
gestión de comentarios. ReSound ONE da al cerebro todo lo que necesita para procesar el sonido con mayor profundidad
y dirección, haciendo que sea fácil sintonizar y disfrutar de la conversación, en cualquier situación.
Este es el siguiente paso para lo que llamamos Audición Orgánica.
ReSound ONE. Un sonido único.
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Conoce más
*Micrófono en el oído y dos micrófonos direccionales estándar, funciones de direccionalidad, transmisión de audio inalámbrica.

Situado más bajo para
ser menos visible.

Diseño diagonal para un mejor
rendimiento en la oreja.

La filosofía de la Audición
Orgánica de ReSound.
Desde su comienzo, la filosofía de sonido
de ReSound siempre ha sido emular
el proceso de audición natural lo más
cercano posible. A eso lo llamamos
audición orgánica. Es la base de nuestra
tecnología, que aprovecha la anatomía
auditiva del individuo para recopilar
y dirigir el sonido orgánicamente y
proporcionar al cerebro la experiencia
de sonido más completa, incluso en las
situaciones auditivas más desafiantes.

Cómodo punto de
contacto en la oreja.

M&RIE
(Micrófono y Auricular En-El-Oído)
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Todo lo que necesitas para dar a tu cliente
una experiencia auditiva personalizada.

NUESTRA CALIDAD DE SONIDO MÁS NATURAL
El innovador M&RIE * (Micrófono y Auricular EnEl-Oído), inspirado en nuestra filosofía de Audición
Orgánica, combina los dos micrófonos tradicionales
con un tercero que se ubica discretamente dentro del
canal auditivo como una parte integrada del auricular.

DIRECCIONALIDAD TOTAL
Ajusta automáticamente los patrones de micrófonos
direccionales para colocar a los pacientes en la mejor
posición para escuchar lo que es importante y seguir
percibiendo los sonidos a su alrededor.

ULTRA FOCUS
El Ultra Focus es controlado por el usuario y utiliza
un poderoso patrón direccional para enfocarse en la
persona que está en frente, en entornos muy ruidosos.
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Conoce más
* Micrófono en el oído y dos micrófonos direccionales estándar, funciones de direccionalidad, transmisión de audio inalámbrica.
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Micrófono
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Auricular En-El-Oído
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M&RIE

Nuestra calidad de sonido más
natural en un audífono RIE.
M&RIE combina los dos micrófonos tradicionales con un tercero en el canal auditivo para
ayudar a los pacientes a escuchar con más dirección y profundidad.
LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS
Ha sido posible gracias a un conjunto de microprocesadores más rápidos y a un nuevo
sistema de gestión de retroalimentación, DFS Ultra III. Este avance utiliza la forma única
del oído para recoger el sonido como realmente es.
Los pacientes reciben el sonido natural, combinado con con las características avanzadas

90%
Volver atrás

de los oyentes prefieren*
M&RIE por la calidad de
sonido natural.

10%

y la facilidad de uso de un modelo RIE. De hecho, el 90% de los oyentes prefieren M&RIE
para obtener una calidad de sonido natural, y los usuarios de M&RIE reconocen los sonidos
de enfrente y atrás con un 10% más de precisión.
REDUCCIÓN DEL RUIDO DEL VIENTO
Tener el micrófono acomodado dentro del canal auditivo también crea una reducción
natural del ruido del viento de 15 dB sin reducir la ganancia, por lo tanto, ya sea que salgan
a correr o simplemente disfruten de un día de verano, los usuarios pueden escuchar
cómodamente.

Sonido más preciso**
reconocimiento desde
enfrente y la parte posterior.

15dB

* Con pérdida auditiva leve, y en comparación con la compensación del pabellón auditivo y la omnidireccionalidad.
** Con pérdida auditiva leve, en comparación con las configuraciones de micrófono tradicionales.
*** En comparación con la omnidireccionalidad
Fuente: Groth J. (2020). Un innovador RIE con micrófono en el oído permite a los usuarios “escuchar con tus propios oídos”. ReSound white paper.

reducción natural del
ruido del viento ***
sin reducir la ganancia.
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Direccionalidad Total
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Direccionalidad Total

Mayor audición en cualquier entorno.
Inspirado en nuestra filosofía de audición orgánica, la direccionalidad total ajusta
automáticamente los patrones de micrófonos direccionales para colocar a los
usuarios en la mejor y más natural posición para escuchar lo que es importante y
seguir percibiendo los sonidos a su alrededor. Al permitirles acceder a más sonidos
que la mayoría de los audífonos, permite que el cerebro, no los audífonos, clasifiquen
lo que es importante, para que puedan sentirse cómodos y relacionarse sin esfuerzo
con los demás en un entorno cambiante.
MEJOR RENDIMIENTO EN RUIDO
En situaciones más ruidosas, la Direccionalidad Total utiliza una nueva conexión
binaural para crear un haz más fuerte y más enfocado a los sonidos frente al oyente.
En comparación con la direccionalidad tradicional, proporciona una mejor relación
señal / ruido de hasta 2dB.
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Direccionalidad total y M&RIE trabajando como UNO
ReSound ONE estudia la situación de escucha y cambia automáticamente entre
M&RIE y los diferentes modos direccionales a Direccionalidad Total para garantizar
que los clientes tengan la configuración más optimizada.

2dB

mejor relación señal / ruido,
en comparación con la
direccionalidad tradicional.*

*Vs. nuestros productos heredados, dependiendo de la pérdida auditiva.
Fuente: Groth J. (2020). La evolución de la estrategia de audición binaural: Direccionalidad total y Ultra Focus. ReSound white paper
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Ultra Focus
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Ultra Focus

Gran experiencia auditiva personalizada
en los ambientes más difíciles.
El Ultra Focus es controlado por el usuario y utiliza un poderoso patrón direccional combinado con ambos audífonos
para enfocarse en la persona que está enfrente de nosotros. Cuando necesita ayuda adicional, en entornos muy
ruidosos, proporciona una mejora del 30% en la comprensión del habla sobre la Direccionalidad Total.
Ultra Focus prioriza el sonido lateral con el menor ruido para que el discurso sea lo más claro posible. Esta
característica única brinda una mejora de la relación señal / ruido de hasta 1.5dB cuando el ruido es más fuerte
en un lado. Si bien el habla se hace más claro, Ultra Focus aún puede ayudar a los usuarios a mantener las señales
espaciales a su alrededor, utilizando las frecuencias del habla para la direccionalidad específica en el frente y las
frecuencias altas y bajas para percibir el entorno.
FÁCIL DE ACTIVAR CUANDO MÁS LO NECESITAN
Los usuarios pueden elegir Ultra Focus a través de la aplicación ReSound Smart 3D™ o o mediante el pulsador del
audífono ReSound ONE. Es ideal para conversaciones entre dos personas en lugares muy ruidosos, situaciones
como una sala llena de gente, un viaje en taxi con música, el ruido del tráfico, o un aeropuerto abarrotado. Ultra
Focus puede brindar a los usuarios una confianza renovada en situaciones que de otro modo podrían haber evitado.
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* Fuente: Groth J. (2020). La evolución de la estrategia de audición binaural:
Direccionalidad Total y Ultra Focus. ReSound white paper.

30%
1.5dB

mejora en la comprensión
del habla vs. la
Direccionalidad Total *

mejora de la relación señal
/ ruido cuando el ruido es
más fuerte en un lado. *
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RIE62 Pila 13

RIE61 Modelo Recargable

RIE61 Pila 312
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Se adapta a las
necesidades de
los usuarios.
Con un nuevo diseño moderno y una
nueva gama de colores atractivos, nuevos
auriculares con seguridad mejorada,
llamadas inalámbricas, transmisión de
audiodesde móviles iPhone y Android TM, y
una gran duración de la batería recargable
para un uso sin preocupaciones durante todo
el día. ReSound ONE se adapta a la vida de
los usuarios y les facilita la conexión con el
mundo que les rodea.
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Diseño

Gris cálido

Diseñado para la máxima
comodidad, discreción y
rendimiento.
COMODIDAD Y DISCRECIÓN
Cada detalle de ReSound ONE fue diseñado con un propósito:
hacer que cada persona sea única. Diseñado para la máxima
adaptabilidad, el estilo moderno tiene solo un punto de contacto
en la parte posterior de la oreja para una mayor discreción y viene
en una variedad de colores para combinar con tonos de cabello y
tonos de piel.

Grafito

Diseñados
específicamente
para tus pacientes
Negro

Espresso
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Plata espumosa

Oro

Champagne

Bronce
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GRAN ACTUACIÓN
Para una mayor flexibilidad, tenemos dos opciones de cargadores diferentes
que sirven como elegantes estuches portátiles y protectores, ideales para
viajes.
El cargador premium incluye una batería integrada de hasta tres días de carga
portátil, sin la necesidad de una toma de corriente. El cargador estándar, más
pequeño, brinda a los usuarios la potencia que necesitan en un diseño simple
y atemporal. El nuevo diseño del auricular, con seguridad de domo mejorada,
hace que sea más fácil de colocar y más fácil de usar para sus usuarios.
Diseñado según el estándar IP68, con recubrimiento de nanotecnología
iSolate por dentro y por fuera, ReSound ONE es resistente al agua, al polvo y
a la suciedad, por lo que pueden confiar en él todos los días.

Volver atrás

Cargador Premium
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Recargabilidad y
Conectividad
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Recargabilidad inigualable y conectividad extensa
para adaptarse a las necesidades de los clientes.
EL PODER QUE NECESITAN
ReSound ONE ofrece una solución recargable con la batería que más dura
de la industria: más de un día de uso sin preocupaciones. Las versiones
de batería 312 y 13 ofrecen un rendimiento mejorado con respecto a los
modelos anteriores, por lo que no importa cuál elijas para tus pacientes,
puedes estar seguro de que ReSound ONE seguirá funcionando para ellos
durante todo el día.

UN ECOSISTEMA INALÁMBRICO COMPLETO
La larga duración de la batería permite que ReSound ONE se adapte a los
diferentes estilos de vida de los clientes. Simplemente se conecta a los
móviles iPhone y Android con llamadas inalámbricas y transmisión de audio
directo, a través del estable Bluetooth® Low Energy -bajo consumo de la
batería del móvil.
El acceso a la aplicación ReSound Smart 3D y una gama versátil de accesorios
inalámbricos brindan a tus pacientes aún más opciones para conectarse a
los sonidos de su día a día.

Phone Clip+

Volver atrás

Multi Mic

Micro Mic

TV 2

Remote Control 2

MiniMando
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ReSound Smart Fit

Un primer ajuste preciso,
cómodo y personalizado.
Las nuevas y exclusivas funciones personalizadas en ReSound Smart FitTM están guiadas por
investigaciones revisadas sobre cómo optimizar las funciones avanzadas de procesamiento
de sonido. Se puede proporcionar un mejor punto de partida con ReSound ONE, para ayudar
a disminuir la necesidad de un ajuste fino. La capacidad de ajustar el porcentaje de ganancia
también lo ayuda a crear un primer ajuste más cómodo para los usuarios. Un mejor comienzo
puede conducir a una mayor satisfacción de nuestros usuarios.
FACILIDAD A TRAVÉS DE ACCESORIOS
El flujo ReSound Smart Fit es más intuitivo que nunca con la detección automática de
receptores. Cuando conectas ReSound ONE, se detecta el receptor y los datos de calibración
específicos del receptor se aplican al accesorio. ReSound Smart Fit lo guía a través del proceso
para hacer que los accesorios sean más eficientes.
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ReSound Assist
ReSound Assist Live

Más conexiones para una mejor atención.
Con ReSound Assist y ReSound Assist Live, ReSound ONE te da dos formas poderosas de servir y
relacionarte con los usuarios para dar una mejor atención, incluso si las circunstancias no permiten
que el usuario esté en el mismo sitio que tú. Puedes ofrecer más accesibilidad y la mejor adaptación,
asesoramiento y apoyo posible para los pacientes, de la manera más conveniente y segura posible.
.
CUANDO LOS PACIENTES NO PUEDEN LLEGAR A TI, LLEVA EL CUIDADO A ELLOS
Cuando tus pacientes no pueden desplazarse a tu clínica, las citas por videollamada de ReSound
Assist Live te dan una solución conveniente para el ajuste remoto a través de ReSound Smart Fit.
Es tan fácil como responder una llamada en su móvil iPhone o Android. Incluye capacidades de
prueba en el oído desde el hogar para dar la capacidad de ofrecer la más amplia gama de servicios.
Puedes enviar unos audífonos de prueba directamente a su casa, y con la asistencia remota, podrás
realizar una evaluación e inmediatamente después ajustar los nuevos audífonos, asegurando el mejor
sonido individualizado posible. Cuando sea posible, los clientes pueden hacer un seguimiento con
una consulta en la clínica.
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Modelo M&RIE (Auricular MM)

RT961-DRW
RT961-DRWC
RT962-DRW

Volver al menú principal

RT761-DRW
RT761-DRWC
RT762-DRW

Configuración de audífono
Tipo de pila 61-DRW
Tipo de pila 61-DRWC
Tipo de pila 62-DRW
Opciones de Auricular
Opciones de Control
Clasificación IP

312 Zinc-Aire
Ión-Litio Recargable
13 Zinc-Aire
MM
Pulsador (61-DRW y 61-DRWC), Pulsador Multifunción (62), Telecoil (62)
IP68

Características Audiológicas
Número de canales
Direccionalidad Total
M&RIE
Ultra Focus
Soft Switching Sincronizado
Clasificador Ambiental II
Clasificador Ambiental I
Noise Tracker II
Expansión
Reductor Ruidos Súbitos
Wind Guard
DFS Ultra III (con Modo Música)
Ajustes predictivos Sincronizados
Generador de Sonido para Tinnitus

17

14
–

RT61-DRW

–
–
5 Ajustes
3 Ajustes
3 Ajustes
3 Ajustes

3 Ajustes
2 Ajustes
2 Ajustes
2 Ajustes

Prestaciones Funcionales
Comunicación Oído a Oído
Transmisión Directa de Sonido
ReSound TV Streamer 2, MiniMando, Control Remoto 2, Phone Clip+,
Micro Mic y Multi Mic
App ReSound Smart 3D
Mejora de sonido (App ReSound Smart 3D)

RT61-DRWC

–

ReSound Assist
Reajustes Remotos
Actualización Remota de Firmware
ReSound Assist Live

Características de Ajuste
Software de Adaptación ReSound Smart Fit 1.8 o superior
Número máximo de controles de Ganancia
Número de Programas Versátiles
Datalogging
Ajuste inalámbrico con Noahlink Wireless
Detección Automática de Auricular
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17
4

14
4

RT62-DRW
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Modelo (Auriculares Estándar)

RT961-DRW
RT961-DRWC
RT962-DRW
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RT761-DRW
RT761-DRWC
RT762-DRW

Configuración de audífono

Tipo de pila 61-DRW
Tipo de pila 61-DRWC
Tipo de pila 62-DRW
Opciones de Auricular
Opciones de Control
Clasificación IP

312 Zinc-Aire
Ión-Litio recargable
13 Zinc-Aire
LP, MP, HP, UP
Pulsador (61-DRW y 61-DRWC), Pulsador Multifunción (62), Telecoil (62)
IP68

Características Audiológicas

Número de canales
Direccionalidad Total
Spatial Sense
Ultra Focus
Direccionalidad Binaural III
Direccionalidad Binaural
Soft Switching Sincronizado
Clasificador Ambieltal II
Clasificador Ambieltal I
Noise Tracker II
Expansión
Reductor Ruidos Súbitos
Wind Guard
Transformación Espectral
DFS Ultra III (con Modo Música)
Ajustes predictivos Sincronizados
Generador de Sonido para Tinnitus

17

14
–

–
–

RT61-DRW

–
–

–
5 Ajustes
3 Ajustes
3 Ajustes
3 Ajustes

3 Ajustes
2 Ajustes
2 Ajustes
2 Ajustes

RT61-DRWC

Prestaciones Funcionales

Comunicación Oído a Oído
Transmisión Directa de Sonido
ReSound TV Streamer 2, MiniMando, Control Remoto 2, Phone Clip+,
Micro Mic y Multi Mic
App ReSound Smart 3D
Mejora de sonido (App ReSound Smart 3D)

–

ReSound Assist

Reajustes Remotos
Actualización Remota de Firmware
ReSound Assist Live
Características de Ajuste

Software de Adaptación ReSound Smart Fit 1.8 o superior
Número máximo de controles de Ganancia
Número de Programas Versátiles
Auto DFS
Datalogging
Ajuste inalámbrico con Noahlink Wireless
Detección Automática de Auricular
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17
4

14
4

RT62-DRW
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Rango de ajustes.

MP

Frecuencia (Hz)

dB HL

dB HL

LP
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Frecuencia (Hz)

dB HL

Frecuencia (Hz)

HP

UP

M&RIE
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Cargadores.
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Datos técnicos

Cargador Premium

Cargador Estándar

Dimensiones

99.4 x 35 x 67.5 mm / 3,9 x 1.4 x 2.7”

100.2 mm x 42 mm x 54.8 mm / 3.9 x 1.7 x 2.2”

Peso

145 gram / 5.1 oz

95 gram/ 3.3 oz

Fuente de Energía

Fuente de energía USB, 5V

N/A

Conector de Corriente

USB

USB

Fuente de Energía Interna

Batería de Ión-Litio Recargable, 3.7 V, 2600 mAh

N/A

Tiempo de carga para la batería interna de ión-litio del cargador

Máx 3,5 horas, dependiendo del estado inicial de la batería

N/A

Duración de carga (completamente cargado, sin conectar a
fuentes principales de energía)

Mín. 3 cargas completas de 2 audífonos . Sin audífonos: 12 meses

N/A

Tiempo de carga del audífono

Máximo 3 horas, dependiendo de la carga inicial de la batería

Máximo 3 horas, dependiendo de la carga inicial de la batería

Frecuencia inalámbrica entre Audífono y Cargador

2.4 GHz y 333 kHz

2.4 GHz y 333 kHz

Tolerancia ESD

De acuerdo al test de inmunidad de descarga electrostática IEC
61000-4-2

De acuerdo al test de inmunidad de descarga electrostática IEC
61000-4-2

Temperatura de Funcionamiento y Carga

0 a 40 ºC / 32 a 104 ºF

0 a 40 ºC / 32 a 104 ºF

Temperatura de almacenaje para cargador y Audífono

-20 a 45 ºC / -4 a 113 ºF

-20 a 45 ºC / -4 a 113 ºF
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En ReSound creemos que se vive mejor cuando la vida tiene un curso natural. Esto significa
que tomamos todo lo que lo tienes en mente y siempre nos esforzaremos por ayudarte a ti y a
tus pacientes a que se conecten a una vida sin limitaciones. Hemos dedicado los últimos 150
años a mejorar vidas a través de innovaciones técnicas que, inspiradas en nuestra filosofía de
Audición Orgánica, te colocan a ti y a tus clientes en el centro de todo lo que hacemos, porque
el cuidado auditivo es tan personal como una huella dactilar.
ReSound es parte del Grupo GN: pionero en un excelente sonido. Desde los audífonos ReSound,
líderes en el mundo, hasta los auriculares de oficina y deportivos Jabra. El Grupo GN fue fundado
en 1869, cuenta con más de 5.000 empleados y figura en NASDAQ OMX Copenhagen.
Descubre cómo puedes ayudar a tus pacientes a obtener un sonido único con ReSound ONE.
resoundpro.com

facebook.com/ReSoundSpain

M300224ES-20.06-Rev.A

twitter.com/resoundspain
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