
-La audición es moda-

Catálogo de
Varillas Auditivas



- Garantía de compra de 2 años a partir de la fecha de venta

- Presentación Standard: Estuchado del fabricante

- Envíos a Multiacústica: por cuenta del cliente

- Envíos desde Multiacústica: Con cargo al cliente

- IVA 10%: Audífonos y Accesorios según legislación

- IVA 21%: Servicio Técnico y Accesorios

- Se aceptarán devoluciones siempre y cuando el terminal

 de la varilla, componentes y embabaje original se encuen-

 tren en perfecto estado y no hayan sido manipulados

- Período de devolución: 45 días

- Garantía de 90 días , a partir de la fecha de la última repa-

 ración, incluyendo la mano de obra y los componentes que

 hayan sido anteriormente reparados

- Se incluye en el precio el primer montaje de las varillas

 Óseas y Aéreas

- No incluye el precio de la montura para la marca Bruckhoff

Condiciones Generales
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GARANTÍA

CONDICIONES DE ENVÍO

IMPUESTOS

CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN

GARANTÍA DE REPARACIÓN

INFORMACIÓN ADICIONAL



Basic Elegance

“Tecnología y diseño
para una mejor audición”

“Apenas pueden ser
vistas, pero sin duda 
pueden ser oídas”

Dos marcas de Varillas Auditivas,
una adaptación más completa según tu elección
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_______________________________________________

___ ____________________

___ ____________________

Varillas y Sistemas Auditivos

Conducción Aérea

Conducción Ósea

- La belle 811
- La belle 821
- La belle 2 811 RITE
- La belle 2 821 RITE

- La belle BC Delta 30
- La belle BC Delta 50
- La belle BC Delta 70

- Junior BC Delta 50
- Junior BC Delta 70

- Headset BC Delta 50
- Headset BC Delta 70

Varillas de conducción Aérea La belle

Varillas de conducción Ósea La belle

Sistema de audición infantil Óseo

Sistema auditivo Headset

Sistemas auditivos
compatibles con el
90% de las gafas.

Sencillo
sistema
de click
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______________________________________________________
Varillas de Conducción Aérea
La belle

Cuando una lesión auditiva leve o moderada dificulta la comprensión,

los sistemas auditivos ayudan a compensar estas pérdidas de audición.

La belle Aérea, integra los audífonos en las gafas. Una solución individual

y casi invisible. Las propias gafas se convierten en sistemas de audición.

Casi todas las gafas son compatibles con el sistema de click de las 

varillas.

AAlta Tecnología:

- Fácil de usar 

- Sonido natural

- Ajuste automático de inteligibilidad auditiva 

- Audición perfecta en un entornos ruidosos

- Reducción de ruido ambiente

- Compatible con NOAH y NOAH Link 

- P- Preguntar por opciones de CROS / BiCROS

Varillas de conducción aérea La belle

- La belle 811

- La belle 821

- La belle 2 811 RITE

- La belle 2 821 RITE
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______________________________________________________La belle 811 y La belle 821
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Características

Datos Técnicos

Composición

La belle 811 La belle 821



______________________________________________________

La belle 2 811 RITE
La belle 2 821 RITE

Características

Datos Técnicos

Composición
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La belle 2 811 RITE La belle 2 821 RITE



______________________________________________________
Varillas de Conducción Ósea
La belle BC Delta

Cuando el oído interno está intacto y el oído externo y medio no permiten

la transmisión del sonido, los sistemas de conducción ósea favorecen la 

transmisión del sonido.

Dirigen el sonido mediante oscilaciones mecánicas a los huesos del cráneo

y de ahí al oído interno.

La belle Ósea Delta, integra los audífonos en las gafas. Una solución indivi-

duadual y casi invisible.

La exclusiva combinación de audífonos y gafas es pionera en el ámbito de

los sistemas de audición de conducción ósea. Un sistema discreto y cómo-

do de llevar.

Casi todas las gafas son compatibles con el sistema de click de las varillas.

Alta Tecnología:

- Fácil de usar 

- Sonido n- Sonido natural

- Ajuste automático de inteligibilidad auditiva 

- Audición perfecta en entornos ruidosos

- Reducción de ruido ambiente

- Dos niveles de cancelación de retroalimentación

- Compatible con NOAH y NOAH Link 

- Preguntar por opciones de CROS / BiCROS

VVarillas de conducción Ósea La belle Delta

- La belle BC Delta 30

- La belle BC Delta 50

- La belle BD Delta 70
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______________________________________________________

La belle BC Delta 30
La belle BC Delta 50
La belle BC Delta 70

Características

Datos Técnicos

Composición

La belle BC Delta 50 La belle BC Delta 70

La belle BC Delta 30
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______________________________________________________
Junior: Sistema de audición
infantil de Conducción Ósea

La escucha es una parte importante del proceso de aprendizaje infantil.

Para los niños con pérdida auditiva combinada, de transmisión o unilateral

la conducción ósea es la alternativa natural para poder oír.

En ella, el sonido se transmite en forma de oscilaciones mecánicas a través

de los huesos del cráneo directamente hasta el oído interno.

Sistema de audición infantil para niños: Junior

UUn sistema de audición de conducción ósea totalmente digital. 

Es especialmente ligero y potente. Está compuesto únicamente por una 

carcasa pequeña y discreta con un auricular minúsculo.

La combinación de la cinta para la frente y el módulo de audición tiene 

muchas ventajas para los niños:

- Casi imperceptible para el niño

- Cómodo de llevar

-- Siempre bien colocado en la cabeza, de forma automática

- Casi invisible para el resto

- Manejo sencillo

- Seguro infantil extra

- Posibilidad de conexión inalámbrica con sistemas FM

Sistema de audición infantil Óseo: 

- Junior BC Delta 50

-- Junior BD Delta 70
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______________________________________________________
Junior BC Delta 50
Junior BC Delta 70

Características

Datos Técnicos

Composición

Junior BC Delta 50 Junior BC Delta 70
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______________________________________________________
Headset: Sistema auditivo
de Conducción Ósea

Cuando el oído interno está intacto y el oído externo y medio no permiten

la transmisión del sonido, los sistemas de conducción ósea favorecen la

transmisión del sonido.

Dirigen el sonido mediante oscilaciones mecánicas a los huesos del cráneo

y de ahí al oído interno.

El sistema auditivo Headset, es la solución ósea alternativa.

EEl modulo vibrador está montado en una diadema metálica. Debido a la

posición del módulo auditivo, el sistema se coloca fácilmente, es ligero y 

discreto. 

Se adapta a cualquier tamaño de cabeza gracias al ajuste de la diadema.

Sistema auditivo Headset:

- Headset BC Delta 50

- Headset BC Delta 70
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______________________________________________________
Headset BC Delta 50
Headset BC Delta 70

Características

Datos Técnicos

Composición

Headset BC Delta 50 Headset BC Delta 70
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________________ ________________

Varillas Auditivas Óseas

- Headset BC Delta 50
- Headset BC Delta 70

- Varillas de Conducción Ósea Autel:
   Información general

- Varillas Aditivas Óseas Autel:
  - Beta Flex Extend DGT4
  - Beta Power Flex Extend DGT4

- Frentes y Extensores de gafas para Beta
   Fl   Flex Extend:
  - Serie Basic (hombre y mujer)
  - Serie Elegance (hombre y mujer) 
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Cuanto más sencillo es el proceso
de elaboración de prótesis,
mayor es el rendimiento
en el proceso de deformación en frío
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Varillas de Conducción Ósea:
Información general__________________________________________________

Ventajas de Beta Flex Extend 

+ Adherencia + Precisión + Rendimiento

El innovador proceso de deformación en frío permite al profesional

conseguir una mayor precisión de aplicación respecto a los sistemas 

tradicionales.

La simplicidad de la técnica de deformación permite obtener en un 

rreducido período de tiempo, una precisión total en la adaptación del 

vibrador con el mastoides, lo que genera un aumento de la adherencia 

de la prótesis y un mejor rendimiento del aparato auditivo.

+ Simplicidad + Velocidad – Errores

Se calcula que el montaje tradicional mediante deformación por calor

requiere de unos 25 minutos para el trabajo de dimensionamiento de 

la prótesis. Ahora, con el sistema Beta Flex esta operación es mucho 

más sencillmás sencilla permitiendo al profesional lograr un importante ahorro de

tiempo y una mayor calidad en el resultado.

Mayor comodidad y rendimiento. Óptima adherencia

Además de ser inmediato, el sistema telescópico es extremadamente 

preciso, permitiendo lograr una óptima adherencia del dispositivo a la 

fisonomía del paciente, con importantes mejoras en términos de confort

y rendimiento acústico.

VVarillas Auditivas de Conducción Ósea Autel:

- Beta Flex Extend DGT4

- Beta Power Extend DGT4

Varillas Auditivas Óseas Autel
Frente + Extensor + Varillas Beta Flex Extend



__________________________________________________
Beta Flex Extend DGT4
Beta Power Flex Extend DGT4
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Información Técnica

Características

Varilla Digital
programable
por Trimmers



Frentes y Extensores de gafas
para Beta Flex Extend__________________________________________________

-Para Hombre-
Serie Basic

¿Cómo tomar la medida del frente?

L Anchura del cristal
H Altura del cristal
D Distancia entre bisagras
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Gerard

Daniel

Romeo

Emil



__________________________________________________

Serie Basic

Frentes y Extensores de gafas
para Beta Flex Extend

-Para Mujer-

-Extensores Serie Basic-

Dayana

Lara

Stefy

Negro Dorado
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Frentes y Extensores de gafas
para Beta Flex Extend__________________________________________________

-Para Hombre-

-Para Mujer-

Serie Elegance

Celesis

Alex

Sistina

Negro Dorado Níquel
-Extensores Serie Elegance-
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www.multiacustica.com
multiacustica@multiacustica.com

C/ Ramón y Cajal, 10, Entlo. A, 03003, Alicante
Telf. 965 984 519    Fax. 965 984 520


