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Tecnología Avanzada en Audición

Al mantener la certificación ISO, los empleados de
Auditiva® están demostrando nuestro compromiso con 
cuatro objetivos medibles: Calidad, Entrega, Mejoramiento
Continuo y Proveedores de Calidad Comprometida. 
Puede estar seguro de que todos en Auditiva estamos

comprometidos a proporcionarle productos que cumplan las más 
elevadas normas de calidad, fabricados por personal profesional con 
habilidades y calificaciones elevadas.

Su Profesional Certificado de Atención Médica a la Audición de
Auditiva®:
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www.auditiva.us

Una simple solución Digital

Hecho en U.S.A.



Lleve a la familia al cine, escuche un murmullo
travieso de su cónyuge, pase una noche en la ciudad
con los amigos. Ahora puede disfrutar de una mejor
audición en compañía de la familia y los amigos sin
preocuparse por el molesto ruido de fondo.

Siéntase libre de caminar en la mayoría de los 
ambientes y tenga confianza en que sus dispositivos
de audición se ajustarán constantemente a su entorno,
proporcionando una calidad de sonido óptima.

La tecnología digital ha cambiado el mundo de las
comunicaciones.  Usted puede beneficiarse de esta
excitante tecnología de una manera muy personal 
con el dispositivo de audición Ligero. 

Con el poder del procesamiento digital avanzado, 
el instrumento Ligero reproduce los sonidos que le
rodean con una fidelidad óptima. Su proveedor de
atención médica auditiva puede seleccionar controles
apropiados, utilizándolos en combinación con 
múltiples canales y bandas para modificar el sonido
entrante de manera que satisfaga sus necesidades 
auditivas únicas.

Funcionalidades:
■ La voz se procesa automáticamente a través de 

2 canales y 2 bandas dando como resultado un
sonido claro.

■ Se pueden efectuar fáciles ajustes por su proveedor
de atención médica auditiva sin necesidad de una
computadora ni de software especial.

■ Una expansión incorporada para un desempeño
más silencioso.

Opciones:
■ Están disponibles controles de volumen ajustables

o automáticos.

■ Una opción Telecoil eliminará la interferencia 
del micrófono mientras utiliza un teléfono.

■ El Ligero está disponible en todos los estilos 
personalizados, desde Concha Completa hasta
Completamente en el Canal (CIC).

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 más placentera

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

■ Menos volumen necesario, 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

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

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


