PRESENTAMOS
la primera y única experiencia
auditiva del mundo hecha
para ti

Beltone Imagine
gracias a M&RIE*.
(Micrófono y Auricular En-El-Oído)

™

La novedad es

Beltone Imagine
Experimenta un audífono revolucionario que eleva el estándar en
el mundo de la audición. Después de años de innovación, creamos
un dispositivo que está especialmente diseñado para ti. Nuestra
innovadora tecnología utiliza la forma de tu oído para brindarte un
sonido tan natural que escucharás exactamente como la naturaleza
lo reprodujo. Ahora te sentirás cómodo y seguro en cualquier entorno
sabiendo que tendrás una calidad de sonido superior, una comprensión
completa de tu entorno y el mejor reconocimiento de voz - incluso en
los ambientes más complejos.
Unido a un sonido excepcional encontrarás el diseño personalizado de
Beltone y la promesa de estar juntos en tu viaje para mejorar tu audición
en cada paso del camino.

Escucha de
forma natural
Presentamos Beltone Imagine, el primer audífono del
mundo que utiliza la forma y los contornos de tu oído para
proporcionar un sonido adaptado exclusivamente a ti.
Nos retamos a llevar nuestras innovaciones auditivas al
siguiente nivel y hemos creado algo realmente transgresor
con Beltone Imagine. Nuestra nueva y revolucionaria
tecnología con el nuevo micrófono dentro del oído (M&RIE),
que filtra y reproduce un sonido aún más natural. M&RIE es
una solución auditiva como ninguna otra. Gracias a que se
adapta perfectamente a la forma de tu oreja es capaz de
recopilar el sonido como se ha creado.
Cuando usas Beltone Imagine, puedes concentrarte
exactamente en lo que quieres escuchar, sin perder otros
sonidos a tu alrededor. Creamos todo esto para que sea
incluso más fácil mantenerte involucrado y disfrutar de
conversaciones en entornos sociales.

Hecho para funcionar
en cualquier situación
Haz que tu día sea fácil y agradable
Siempre tendrás el control de tu audición con Beltone Imagine.
Gracias a nuestra innovadora Direccionalidad CrossLink 3,
disfrutarás de tener una comprensión completa de tu entorno y
podrás concentrarte en los sonidos que de verdad importan.
Esta tecnología monitorea continuamente cada sonido en tu
entorno, para que puedas elegir rápida y fácilmente qué sonido
quieres escuchar, proporcionando la mejor comprensión del
habla, sin ninguna desorientación, porque también se ajusta
automáticamente a tu posición. Te sentirás más involucrado y
cómodo con la configuración social.

Cero ruidos en tus conversaciones
No importa si te encuentras en un entorno complejo, siempre
tendrás la mejor claridad de voz posible con nuestra nueva
función de Ultra Foco. Cuando estés en situaciones exigentes,
como un bullicioso restaurante o un evento al aire libre, y desees
enfocarte solo en los sonidos que se encuentran frente a ti,
simplemente enciende el Programa Ultra Foco - a través de tu
audífono o con la aplicación Beltone HearMax™ en tu teléfono.
Cuando el modo Ultra Foco está activado, los audífonos derecho
e izquierdo se conectan al sonido que se encuentra delante de ti,
eliminando cualquier distracción. Ahora podrás disfrutar de las
mejores conversaciones en cualquier lugar.

Hecho para

Funciona con

Mantente unido a lo que más te
gusta con la trasmisión de audio
desde iOS y dispositivos Android™
Beltone Imagine ofrece la mejor transmisión a través de
Bluetooth® Bajo Consumo de energía para dispositivos iOS y
una creciente gama de dispositivos Android. Con esta tecnología
premium, podrás recibir audio nítido directamente en tus
audífonos. Disfruta de la transmisión de llamadas telefónicas,
GPS, radio por internet, música, podcasts y audiolibros.

Innumerables
maneras de
conectar
La aplicación Beltone HearMax es una aplicación intuitiva para
aquellos con Beltone Imagine. Puedes controlar fácilmente
programas de volumen y ajuste, reducción de ruido, enfoque
de voz, y más, directamente desde tu iPhone, iPad, iPod Touch,
Apple Watch o dispositivos Android.
Simplemente descarga la aplicación de forma gratuita desde
la aplicación Store o Google Play y comience a administrar
cualquier ajuste de sonido.

Atención
adaptada a tus
necesidades
Disfruta de la audición desde cualquier lugar
Obtén atención desde la comodidad de tu hogar con Beltone
Remote Care Live. Nuestra última tecnología de videollamada
permite que tu y tu audioprotesista os encontréis fácilmente
cara a cara, a través de la aplicación Beltone HearMax. Podrás
resolver cualquier problema rápidamente y ajustar de forma
remota tus audífonos. Ahora, cuando lo necesites, puedes
obtener atención personalizada, incluso desde lejos.

Cómo funciona Beltone Remote Care
1. Tu audioprotesista inicia una videollamada
desde su oficina en el momento en que ambos
acordásteis.

2 . Simplemente acepta la llamada.
User

3. Tu audioprotesista realiza ajustes en tiempo
real a tus audífonos de acuerdo con tus
necesidades.

User

4. Tus audífonos son reajustados desde
cualquier lugar.

Mantente
conectado
Las múltiples funciones de conectividad de Beltone Imagine te
mantienen conectado a todas tus tecnologías de entretenimiento
y comunicación favoritas. Elige entre una gama de accesorios
inalámbricos que ofrecen formas adicionales de disfrutar de una
experiencia auditiva personalizada.

Beltone PhoneLink 2
Disfruta de llamadas con manos libres y transmite
conversaciones directamente a tus audífonos a través de
Bluetooth para realizar llamadas sencillas y sin inconvenientes.

Beltone TV Link 2
Transmite sonido directamente desde cualquier TV a tus
audífonos para una perfecta conexión y una experiencia
auditiva cristalina.

Beltone MiniMando y Mando a Distancia 2
Con uno de estos controles, podrás ajustar el volumen y
cambiar rápidamente los programas de los audífonos para TV,
radio, ordenador, etc. de manera muy sencilla.

Beltone myPAL Pro y myPAL Micro
Conecta los dispositivos a amigos, familiares, etc. para obtener
una comprensión más clara del sonido y el habla, sin importar tu
localización.

PhoneLink 2

Mando a
Distancia 2

TV Link 2

MiniMando

myPAL
Pro

myPAL
Micro

Un diseño
que marca la
diferencia
Diseñado para adaptarse perfectamente a ti.
Beltone Imagine fue hecho pensando en ti y en base a nuestra
experiencia sabiendo que los audífonos deben ser lo más discretos y
cómodos posible. Tres modelos basados en
 la batería y la preferencia
del modelo. Elige el estilo que más te convenga.
Elige tu color favorito
Porque no hay dos personas iguales, es importante tener una amplia
paleta de colores. Beltone Imagine viene en una gran variedad de
colores, para que puedas elegir el color que se adapte mejor a tu
cabello, piel y estilo. Selecciona entre color Plata, Champagne, Oro,
Bronce, Gris Cálido, Grafito, Café y Negro.

No te quedes sin batería
Beltone Imagine ofrece dos tipos de cargadores, ambos elegantes
y de alta calidad de rendimiento para cubrir tus necesidades,
preferencias, y estilo de vida Los cargadores también se pueden
usar como estuche protector, ideales para viajar.

Cargador Premium

Cargador Estándar
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