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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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■ Excelente
■ Desempeño
■ Con Elegancia



El dispositivo de audición sobre la oreja Veloz, con 
su diseño moldeado, se creó haciendo énfasis en la
comodidad de usted al utilizar este dispositivo único. 

Las características destacadas incluyen nuestro 
nuevo control de volumen digital, que ofrece un
rodillo deslizante suave, fácil de ajustar, para aquellos
que tienen destreza limitada. El nuevo pulsador de
memoria se puede ubicar y operar sin gran esfuerzo. 

El diseño único del Veloz proporciona un ajuste 
confortable con respecto a generaciones anteriores 
de dispositivos de audición. Usted y su profesional de
atención médica auditiva deciden cómo usarlo: sobre
la oreja (OTE) o detrás de la oreja (BTE), con un
botón auditivo de ajuste abierto o con un molde 
auditivo personalizado. 

Con más características estándar que dispositivos de
audición anteriores, el Veloz proporciona soluciones
infinitas para su confort auditivo. ¡Es el instrumento
que ofrece un desempeño a alta velocidad para su 
estilo de vida activo!

Adaptive Directionality® que conmuta 
automáticamente entre ajustes de micrófono 
dependiendo del ruido existente en el ambiente
al mismo tiempo que se adapta a la fuente de la 
conversación. Esto le proporciona un desempeño 
y compresión extraordinarios con una transición 
uniforme entre diferentes modos de audición sin
ningún ajuste por parte de usted.

Sistema de micrófonos dobles programables que 
le permite seleccionar diferentes modos de audición
dependiendo de la situación con un toque del botón 
de memoria; o es posible que desee dejar el Veloz
en la configuración de Direccionalidad Adaptativa 
totalmente automática para la operación libre. 

El Control de Volumen Digital ofrece un rodillo
deslizante suave, fácil de ajustar, para aquellos que
tienen destreza limitada. 

El revolucionario sistema de Cancelación de 

Retroalimentación Adaptativa con constante 
monitoreo elimina virtualmente el silbido, 
conocido como realimentación.

El Sistema de Reconocimiento Ambiental (ERS)

ofrece lo último en reducción de ruido ambiental 
con un máximo ajuste para tratar las situaciones 
más extremas.

El Retardo de Encendido Programable le da 
tiempo para colocar correctamente su instrumento 
sin el silbido o realimentación normal cuando lo 
posiciona sobre su oreja o dentro de ella. Seleccione
de entre 4 opciones de retardo de tiempo junto con 
4 ajustes de nivel de alimentación para mayor 
flexibilidad.

El Registro de Datos de Eventos registra los 
eventos de encendido, cambios de control de 
volumen, cambios de programa y de batería baja, 
lo que permite una consulta ampliada en el 
consultorio con su proveedor de cuidados médicos 
auditivos profesionales.

Ajuste de Ecualizador de Ganancia de 12 Bandas,
Doce (12) Canales y cuatro (4) Memorias 
Programables.

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 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?


