ReSound

Un sonido único
Bienvenido a la mejor
audición personalizada

Soluciones auditivas
únicas para ti
LA AUDICIÓN ES UNO DE NUESTROS CINCO
SENTIDOS
La audición nos conecta con el mundo multisensorial y entre
nosotros, ayudándonos a vivir nuestras vidas sin limitaciones.
Se integra con todos nuestros sentidos y es particularmente
importante para la orientación y la comunicación. Es por
eso que escuchamos las necesidades reales y desarrollamos
soluciones innovadoras e inteligentes basadas en el proceso
de audición natural, para ayudarte a conectarte con la vida
y hacer que suene mejor.
Tus oídos y tu audición son tan únicos como tu huella
dactilar. Seas quién seas, tu estilo de vida, tus deseos y
preferencias, ReSound siempre te brinda una experiencia
auditiva natural, individualizada y premium, adaptándose
intuitivamente a tus necesidades.
DISFRUTA DE LA ACLAMADA EXPERIENCIA DE
RESOUND
• Enriquece todas las situaciones con un sonido natural
• Transmite llamadas y música desde dispositivos Apple y
AndroidTM compatibles
• Individualiza tu experiencia con una aplicación intuitiva
• Mejora tu sonido con accesorios inalámbricos
• Realiza consultas mediante videollamadas con tu
audioprotesista en cualquier momento y en cualquier
lugar

Bienvenido a un nuevo gran capítulo en tu vida.

“

Escucho de una forma natural,
como solía hacerlo antes de
tener pérdida auditiva. No
siento que los llevo puestos.
Ray Weaver, usuario de ReSound ONETM

“

Datos sobre la
pérdida auditiva

LA PÉRDIDA AUDITIVA ES GLOBAL
466 millones de personas en todo el mundo
tienen pérdida auditiva discapacitante*, que
se estima que aumentará a 630 millones en
2030.1

CAUSAS COMUNES
La pérdida auditiva tiene muchas causas,
como genética, envejecimiento, lesiones,
infecciones virales y líquido en el oído medio.

EL TIEMPO IMPORTA
Con el tiempo, tu cerebro puede “olvidar”
cómo procesar ciertos sonidos. Cuanto más
esperes para tratar tu pérdida auditiva, más
difícil será recuperar esos sonidos.

* La pérdida auditiva discapacitante se refiere a una pérdida auditiva que probablemente
cause dificultades notables en la vida cotidiana de la persona que la padece.
1. Organización Mundial de la Salud, junio 2020.

CUIDAR TU AUDICIÓN ES IMPORTANTE
La pérdida de audición no tratada puede estar relacionada
con problemas de salud, luchas emocionales y profesionales,
problemas a la hora de relacionarse y fatiga.
Con ReSound, volver a recuperar tu audición es más fácil que
nunca. Es una inversión que vale la pena en tu vida.

Los sonidos de la
vida
Cada día está lleno de multitud de sonidos. Matices naturales
de tonos que potencian las experiencias. Los saludos en la
voces de tus seres queridos. Y tráfico, noticias y alertas que
es importante escuchar.
NO TE PIERDAS
Si estás experimentando algunas de las siguientes
situaciones, es posible que tengas una pérdida auditiva o
necesitas que te renueven tus audífonos:
La gente parece estar murmurando o susurrando
Tienes dificultad para escuchar conversaciones en
restaurantes o lugares ruidosos
Evitas situaciones sociales por no escuchar a la gente
con claridad
Pides a menudo a la gente que hable más alto o
repetirse
Tu entorno te pide bajar el volumen de la televisión o
la radio
Tienes problemas para mentener conversaciones por
teléfono
Necesitas realizar un sobresfuerzo para poder escuchar
tu entorno
LA BUENA NOTICIA
Solo se necesita un pequeño paso para superar estas
barreras y volver a escuchar los sonidos naturales de la vida.

Descubre el sonido único de ReSound.

Da la bienvenida a
un sonido natural

Di hola a la
felicidad

Disfruta del
beneficio de
la salud

Un enfoque único
ReSound es parte de GN Group, una empresa que ha hecho
que la vida suene mejor durante más de 150 años. Estamos
dedicados a enriquecer tu audición como ningún otro.
También trabajamos con los principales socios tecnológicos
y una gran red de profesionales de la audición respetados
a nivel mundial.
AUDICIÓN ORGÁNICA
La inspiración para todas nuestras soluciones auditivas
proviene de cómo escuchamos e interactuamos de forma
natural con el mundo que nos rodea. Es por eso que todos
los audífonos ReSound se basan en nuestra filosofía de
audición orgánica única, que reproduce la experiencia
auditiva natural lo más fielmente posible.
UNA OBRA DE ARTE EN MINIATURA
Cada audífono ReSound es un ordenador pequeño pero
poderoso. Escanea constantemente tu entorno y ajusta los
sonidos para ayudarte a escuchar a las personas y disfrutar
de los matices de la música y otros tipos de audio, en
diferentes entornos. El resultado es la mejor y más natural
experiencia de sonido. El equilibrio perfecto para ti.
No es solo un audífono – Es ReSound.

Un ReSound
inspirado por ti
Al elegir ReSound, puedes estar seguro de que existe una
opción perfecta para ti, independientemente de tu pérdida
auditiva, preferencias y estilo de vida.

ReSound ONE con M&RIE*
La cumbre de las experiencias auditivas verdaderamente
individualizadas, que te permite escuchar el sonido más
natural con tus propios oídos.
ReSound LiNX Quattro
Audífonos de alto rendimiento que ofrecen confianza en
los detalles más sutiles y un sonido brillante en cualquier
entorno.
ReSound ENZO Q
Audífonos enriquecedores para la pérdida auditiva de severa
a profunda con un sonido claro, cómodo y de alta calidad.
ReSound Key
Audífonos básicos modernos y fáciles de usar con excelente
sonido para la vida diaria.

HAY UN SONIDO PERFECTO PARA TI
Junto con tu audioprotesista, puedes analizar tus opciones
y encontrar la mejor solución auditiva individualizada según
tus necesidades.

* M&RIE son las siglas de Micrófono&Auricular-En-El-Oído, nuestro audífono
revolucionario.

Tipos de
audífonos
Audífonos recargables
Con la batería incorporada en
el audífono y hasta 30 horas de
uso. Podrás escoger el cargador
que mejor se adapte a tu estilo
de vida.

M&RIE*
Un diseño RIE único que coloca
un micrófono adicional dentro de
tu conducto auditivo que recoge
los sonidos de la forma más
natural.

Auricular Dentro-Del-Oído
(RIE)
Descansa cómodamente detrás
de la oreja. Gracias a su pequeño
tamaño son muy discretos.

Detrás De-La-Oreja (BTE)
Se oculta detrás de la oreja,
mientras que el sonido viaja a
través de un tubo acústico..

A medida
Hechos a medida, se adaptan a
la forma y tamaño de tu oído, sin
renunciar a las prestacione de
conectividad.

Reuniones online
y música
Utiliza ReSound Multi
Mic para transmitir los
sonidos de conferencias
vir tuales o archivos
multimedia directamente
a tus audífonos.

ReSound se adapta
a tu vida
Invertir en una solución auditiva de ReSound es una inversión
en tu calidad de vida, salud y relaciones. Individualiza los
sonidos para adaptarte a diferentes situaciones y conéctate
fácilmente con el mundo que te rodea.
TRANSMISIÓN EN DIRECTO CON LA TECNOLOGÍA MÁS
AVANZADA
Usa un iPhone, iPad, iPod o un smartphone Android para
transmitir llamadas telefónicas, música, audiolibros,
podcasts y más, directamente a tus audífonos ReSound. Es
discreto y fácil de usar.

Funciona con

LOS ACCESORIOS INALÁMBRICOS AMPLÍAN TUS
CONEXIONES
En situaciones auditivas desafiantes y ruidosas, utiliza
los accesorios inalámbricos ReSound para obtener un
impulso auditivo adicional, transmitido directamente a tus
audífonos.
ReSound Micro Mic y Multi Mic
Escucha a quien estés hablando por encima del ruido de
fondo.
ReSound TV Streamer 2
Transmite audio desde una televisión, ordenador y equipo
de música.
ReSound Phone Clip+
Transmite llamadas desde teléfonos móviles estándar.
ReSound Mini Mando y Remote Control 2
Administra discretamente programas, volumen y
transmisión.

Una mejor audición
nunca fue tan fácil
Obtén el apoyo que necesitas en cada paso del camino.
Trabajamos en estrecha colaboración con los principales
profesionales de la audición de todo el mundo para
garantizar que obtengas la mejor experiencia individual
posible, ya sea en la clínica o de forma remota con sesiones
en vivo a través de la aplicación ReSound Smart 3DTM.
INDIVIDUALIZACIÓN CON UNA APLICACIÓN
La aplicación ReSound Smart 3D está diseñada para iPhone,
iPad y iPod, y smartphones Android, para ajustes necesarios
en el momento. Usa la aplicación para controlar el volumen,
reducir el ruido de fondo y ajustar los programas, el enfoque
del habla, las preferencias de sonido, el alivio del tinnitus y más.
CUIDADO DE LA AUDICIÓN EN CUALQUIER
MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR
Recibe asistencia de tu audioprotesista de forma remota,
incluso mediante consultas por vídeo en vivo, desde la
comodidad de tu hogar. Simplemente envía una solicitud a
tu audioprotesista y ellos podrán iniciar una sesión.
• Obtén ajustes precisos descargables, organizados
mediante mensajes directos en tu aplicación ReSound
Smart 3D
• Realiza consultas por vídeo en tiempo real, para obtener
apoyo, asesoramiento, evaluaciones auditivas y ajustes

Atención
auditiva en
vivo mediante
videollamada, en
cualquier lugar

Individualiza
tu sonido
fácilmente
con la aplicación

3 sencillos pasos para
una mejor audición
1.
2.

3.

Realiza nuestra prueba de audición rápida y gratuita
en línea en resound.com/hearingtest
Consulta a tu audioprotesista para obtener una prueba
de audición profesional y orientación sobre la mejor
solución para ti
Comienza a usar tus nuevos audífonos ReSound

Da la bienvenida a los sonidos de la vida y disfruta de
un sonido único: encuentra tu ReSound perfecto en
resound.com
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