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Con los diseños de los restaurantes actuales, que 
incluyen las cocinas abiertas y las superficies duras,
se ha incrementado el ruido de fondo, creando una 
atmósfera adversa para sostener conversaciones 
audibles, sobre todo para aquellos que tengan 
pérdidas de audición.  El ruido de fondo se convierte
en un rival que desvía su energía mientras intenta
concentrarse en la conversación.

La audición es menos fatigante y escuchar se hace
más placentero con el Intuir, ya que este reduce las
molestias y las fatigas del ruido de fondo. El Intuir
proporciona claridad de sonido y comprensión clara
de la voz, de manera que puede participar de todas 
las conversaciones en cualquier ambiente.

Características del Intuir
■ Múltiples programas disponibles para diferentes

situaciones de audición tales como cenas en 
restaurantes, participación en lugares de cultos 
o disfrutar de una fiesta.

■ Responde a ruidos de fondo de todas las 
intensidades, permitiendo recibir el sonido que
desea escuchar de manera clara y precisa, sin
generar distorsiones.

■ Elimina o reduce automáticamente el molesto
ruido en forma de silbido (retroalimentación) sin
afectar lo que desea escuchar.

■ Reduce la molestia y la fatiga del ruido de fondo 
al mismo tiempo que confiere claridad y baja 
distorsión a la voz, dando como resultado una 
clara comprensión de lo que se habla.

■ Vida mejorada de la batería: no hay necesidad de
sustituir las baterías con tanta frecuencia como en
otros elementos de ayuda a la audición.

Por qué tener dos dispositivos para
mejorar la audición es mejor que
tener uno solo
Los pacientes a veces preguntan por qué los 
profesionales de la salud que atienden sus problemas
de audición recomiendan dos dispositivos para 
mejorar la audición en vez de uno. Si usted tiene 
pérdidas de audición en ambos oídos, es un candidato
probable a tener dos dispositivos de ayuda para la 
audición. De manera similar a que los problemas 
de refracción en ambos ojos se tratan con un par de
gafas, tiene sentido que las pérdidas de audición 
bilaterales se deban tratar con dispositivos biaurales.
Aunque un proveedor de cuidados médicos para la
audición es el que mejor puede determinar si usted es
un candidato para tener dos dispositivos, la decisión
final es suya.

Tenga en consideración estas importantes ventajas 
de una disposición biaural (para los dos oídos):

■ Un “sonido estéreo” más natural y una sensación
general balanceada

■ Mejoramiento de la capacidad para identificar 
la dirección del sonido, lo cual es crucial para 
la seguridad 

■ La audición cansa menos y es más placentera

■ Aumento de la capacidad de comprensión de 
la conversación en condiciones normales y en
situaciones ruidosas 

■ Se necesita menos volumen, lo que reduce la 
interferencia del ruido de fondo y la probabilidad
de realimentación

■ Mantiene activos ambos oídos, reduciendo la 
probabilidad de que el oído carente de dispositivo
de ayuda pierda su capacidad de escuchar o 
comprender

■ Mayor comodidad ante la ocurrencia de ruidos 
de gran volumen

■ Calidad más uniforme del tono y mejor claridad

La familia de productos Intuir está
disponible en todos los estilos 
personalizados.

¿Se encuentra 
exhausto después 
de cenar fuera con 
familiares o amigos?


