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Presentamos la

con las novedades más recientes 

incorporadas del sector de los complementos audiológicos.

Ofrecemos productos de calidad 
con los últimos avances tecnológicos.

EMPRESA Y VALORES

En

En

somos EXPERTOS en
SOLUCIONES AUDITIVAS INNOVADORAS

seguimos AVANZANDO

3º Edición del Catálogo de Accesorios y Ayudas Auditivas
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Por estas razones, creemos que es importante poder ofrecer a los clientes, diversas ayudas auditivas que 
complementen al audífono o ayuden en situaciones concretas, a las personas con problemas auditivos, ya que 
generará una aumento económico para el centro y una relación de confianza y 
estabilidad mayor con el cliente.

VENTAJAS Y BENEFICIOS DE TRABAJAR CON AYUDAS AUDITIVAS

La percepción inicial de una persona con pérdida auditiva, comienza cuando siente que no escucha bien en situaciones 
concretas de su vida.

Tener en un Centro Auditivo o Departamento de Audiología, la posibilidad de ofrecer Accesorios y Ayudas Técnicas 
a personas con problemas auditivos específicos, crea diferentes ventajas, tanto para el Centro Auditivo o 
Departamento de Audiología que disponga de estos instrumentos, como para el cliente:

Abre el abanico de 
venta, y por consiguiente genera 

tráfico para el Centro Auditivo, al poder 
ofrecer diferentes soluciones auditivas, 

adaptadas a las necesidades de cada 
cliente en cada situación.

Los Accesorios y Ayudas Auditivas, 
son los primeros instrumentos por los que se interesa 

una persona con pérdida auditiva cuando reconoce 
que empieza a tener problemas de audición, 

que probablemente irá aumentando, lo que generará 
una confianza y posterior adaptación del audífono 

en el mismo centro donde le asesoraron 
sobre el uso y venta de la Ayuda Auditiva.

Las Ayudas Auditivas, 
complementan las adaptaciones con 

audífonos, en aquellos casos en los que el 
audífono no cubre una necesidad concreta, 
como por ejemplo un reloj despertador con 

vibrador, un teléfono con amplificación 
extrafuerte, … lo que genera una mayor 

satisfacción al usuario de audífonos.

Quien tiene o utiliza un 
Accesorio o Ayuda Auditiva, 
tiene una posterior mejor 

adaptación con un audífono.

Se crea una venta cruzada, 
haciendo que crezca la facturación 

del negocio hasta un 20% 
como sucede en países del entorno.
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¿Conoces el Método Telegram?

Es una sencilla herramienta de asesoramiento de las distintas áreas sociales auditivas, con las que podrá encontrar rá-
pida y cualificadamente el accesorio auditivo que le haga la vida más cómoda y fácil al usuario, según su necesidad de 
audición: teléfono, empleo, educación, entretenimiento, grupos, hobbies y alarmas.

Las respuestas obtenidas para cada área social auditiva, se plasman en un cuadro, donde tendremos situados previamente 
los accesorios y ayudas auditivas con los que podemos ayudar a mejorar la calidad de audición del cliente, en función 
de la dificultad descrita por él.

ASESORA A TU CLIENTE SOBRE LAS AYUDAS AUDITIVAS

ÁREA SOCIAL AUDITIVA

DIFICULTAD

SIN DIFICULTAD VIVE CON ADULTOS
NORMOVENTES

VIVE CON ADULTOS
CON PÉRDIDA AUDITIVA

OCASIONALMENTE VIVE CON NIÑOS

VIVE CON JÓVENES

VIVE SOLO

A MENUDO

MUY DIFÍCIL

TOTALMENTE DIFÍCIL

TELÉFONO

TELÉFONOS,
FIJOS,

MÓVILES,
INDUCCIÓN

SISTEMAS
FM,

AMPLIFICA-
DORES

AURICULARES SISTEMAS
FM,

AMPLIFICA-
DORES

AMPLIFICA-
DORES

AMPLIFICA-
DORES

SISTEMAS
DE ALERTA

EMPLEO /
EDUCACIÓN

ENTRETENI-
MIENTO GRUPOS

RECREO /
HOBBIES ALARMAS FAMILIA
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PROTECCIÓN AUDITIVA
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BANDAS DE NEOPRENO PARA EL AGUA

MOLDES DE BAÑO A MEDIDA PARA EL AGUA

Ajustables con velcro

Diferentes colores para todos los gustos

Grosor 3mm.

 · Talla grande: color Negro

 · Talla mediana: color Rosa o Amarillo

 · Talla pequeña: color Azul

Ref. AZUL PEQUEÑA: 8852
Ref. ROSA NEON MEDIANA: 88350
Ref. AMARILLA NEON MEDIANA: 8851
Ref. NEGRA GRANDE: 88349

Amarillo Flúor: BAMARILLO

Rosado Flúor: BROSADO

Naranja Flúor: BNARANJA

Verde Flúor: BVERDE

Rojo: BROJO

Azul: BAZUL

Blanco: Bblanco

Lila: Blila

Transparente: BTRANSPARENTE

Mix (combinación de 2 colores): BMIX

Negro: Bnegro

Vaca: Bvaca

Cebra: BCebr

BAÑO
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CENS ProFlex, supresores de ruido electrónico personalizados digitales, están diseñados con un formato 
modular desmontable para facilidad de uso, fácil limpieza y mantenimiento. 

Tanto el módulo electrónico supresor de ruido, como el módulo pasivo, están diseñados para ser ajustados 
a presión en el molde de silicona a medida.

2 OPCIONES DE SUPRESIÓN

Módulo electrónico supresor de ruido Módulo con filtro pasivo

Módulo con filtro pasivo: Atenuación de sonidoMódulo electrónico: Atenuación de sonido

Ref.  CENSELEC Ref.  CENSPAS

Se puede 
acoplar el 

módulo electrónico 
o pasivo 

en el molde

MOLDES A MEDIDA PARA CAZADORES
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RUIDO

SUEÑO

TAPONES ANTIRRUIDO ER 20 MAX

PROTECTOR AUDITIVO ANTIRRUIDO

MOLDES SUEÑO.

 · Protección auditiva estándar con láminas grandes para conductos auditivos medios y grandes. 

 · Amortiguación de sonido homogénea y protección del oído.

 · Atenuación de 20dB.

1PAR: Ref. EER 20
1 PAR + CAJITA: Ref. EER 20 S BOX

 · Inserción fácil y rápida sin modelado en conducto auditivo.

 · Película exterior lisa y diámetro reducido para un confort de larga duración.

 · Perfil de atenuación uniforme que bloquea el ruido permitiendo escuchar las voces de forma natural.

VERDE: Ref. 1011237000
NARANJA: Ref. 1011236000

 · Sin filtros ni piezas que sobresalen para ser más confortables.

 · Se ajusta completamente en el canal auditivo.

 · Fabricado en material suave con colores traslúcidos o transparente.

 · Fácil de colocar y quitar.

 · No hay sensación de presión en los oídos.

 · Mejora el sueño por la noche del compañer@. 

 · Las señales de alarma de un despertador por ejemplo, siguen 

escuchándose.

Ref. AMBIOSUE 

27 dB 29 dB
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Protectores auditivos a medida, seguros, cómodos y totalmente diseñados para trabajar en ambientes ruidosos preservando al mismo 
tiempo la comunicación.

 · Son los más conocidos de la serie de productos Elacin. 

 · Se trata de un protector auditivo compacto con un pequeño tirador, que facilita en gran medida la  

 inserción y extracción del protector.

 · Es el más pequeño de todos los protectores auditivos. No tiene partes que sobresalen por lo que  

 también proporcionan una gran comodidad y protección debajo de un casco.

 · El par de protectores vienen con un cordón y clip de sujeción. 

 · Son de silicona transparente. 

Características
 · Suave y muy ligero, sin presión en el conducto auditivo al ser fabricados a medida.

 · Ajuste perfecto. 

 · Seguro y cómodo. 

 · Fácil de poner y quitar. 

Ref. INDUSTRIAL FILTRO RC: ELARC
        INDUSTRIAL FILTRO CH: ELACH

EL SONIDO ESTÁ DESTINADO A SER ESCUCHADO

PROTECTOR AUDITIVO INDUSTRIAL

AUDICIÓN
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 · Se realizan a medida, de manera que no sobresalgan de los oídos y puedan ser usados cómodamente 

 bajo un casco. 

 · Los protectores tienen una atenuación media de 27 dB y garantizan la máxima inteligibilidad.

Características
 · Atenuación del ruido del viento.

 · Fabricado en silicona: cómodo, seguro, suave y ligero.

 · Disponible con cordón.

Ref. DRIVE FILTRO CH MINIGRIP: ELACHM
        DRIVE FILTRO CH: ELACHA

PROTECTOR AUDITIVO CONDUCCIÓN
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 · Los protectores auditivos Elacin ER se fabrican a medida y están equipados con un filtro 

 intercambiable, en función de la necesidad de atenuación. 

 · Los filtros ER proporcionan una atenuación plana como resultado de la cual el sonido de su música 

 favorita, no se distorsiona. 

Características
 · Atenuación plana: experiencia musical óptima.

 · Buena inteligibilidad de la palabra.

 · Hecho de silicona: cómodo, suave y ligero.

Ref. MUSIC FILTRO ER: ELAER

PROTECTOR AUDITIVO MUSICAL
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Filtro Elacin RC

Cuenta con una microfibra que absorbe la energía de baja frecuencia y mantiene altas frecuencias, 

mejorando así la relación entre la atenuación de altas y bajas frecuencias.

Filtro Elacin CH

Está dotado con una membrana con una masa equilibrada y flexible, que cuenta con perforaciones 

por laser, permitiendo así ventilación en el conducto. Como resultado, el filtro es transparente para 

las altas frecuencias, por lo que apenas se deforma el sonido.

Filtro Elacin ER

Está equipado con una membrana con forma especial, contenida en una carcasa con un resonador 

de Helmholtz en su interior. Todo en conjunto, tenemos una atenuación única tanto para bajas, 

medias y altas frecuencias.

TIPOS DE FILTROS: RC, CH Y ER

Leyenda:

H: Atenuación en dB. de Alta frecuencia (de> 2000 Hz).

M: Atenuación en dB. de frecuencia Media (f> 500 y f <2000 Hz).

L: Atenuación en dB. de Baja frecuencia (de <500 Hz).

SNR: Atenuación total del sonido en dB.
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Ref.  PLUGHO Ref.  PLUGRO

Atenuación 24 dB

Protectores auditivos universales y reutilizables de alta calidad
para todo tipo de condiciones: 

 · Increíblemente cómodo debido a  sus 3 láminas de silicona antialérgica.
 · Para uso frecuente y continuado.
 · Incluye bolsa de mano.
 · Cada  protector tiene un filtro único para utilizar en diferentes situaciones.
 · Peso por par: 1,6 g.
 · Diámetro: 7-12 mm.

PLUGGERZ ALL-FIT

Protección del ruido excesivo causado por herramientas ruidosas (cortacésped, 
taladros, etc.).
Filtro de sonido único que atenúa los ruidos perjudiciales a niveles seguros. 
Permite comunicarse con otras personas y escuchar dispositivos de advertencia 
o alarmas, mientras protege sus oídos.

Atenuación 23 dB

PLUGGERZ ALL-FIT 

Excelentes para deportes de motor (motociclistas, pilotos de carreras, kart, 
etc.). 
Su filtro atenúa el ruido, permitiendo oír las señales de tráfico y dispositivos 
de advertencia. 
Se ajusta perfectamente y se puede usar cómodamente bajo un casco.

ALL-FIT

¡UNA GAMA COMPLETA! 

Pide
16 unidades 

variadas 
y recibe GRATIS 
el expositor para 

los Pluggerzs

Ventajas de Pluggerz All-Fit:
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Atenuación 27 dB

Atenuación 26 dB
Atenuación 26 dB

PLUGGERZ ALL-FIT 

Especiales para nadar, bañarse y ducharse. 
Cierran el canal auditivo durante la natación y lo mantienen es-
tancado, sin afectar a la audición. 
Fabricado en silicona flexible e hipoalergénica y duradera.
Mantiene su forma, lo que hace mantener 
los oídos secos y evita la presión.

PLUGGERZ ALL-FIT 

Ideal para dormir en un ambiente ruidoso.
Su filtro ayuda a eliminar los sonidos de fondo, sin sellar completamente 
el oído, permitiendo así oír el despertador y otros ruidos importantes, 
como un bebé llorando.

PLUGGERZ ALL-FIT  

Imprescindibles para el uso de armas de fuego.
Evitan el ruido excesivo de los disparos evitando la pérdida auditiva repentina 
e incluso permanente.

Atenuación 27 dB

PLUGGERZ ALL-FIT 

Perfectos para viajar en avión.
Evita las molestias causadas por cambios de presión.
Su único filtro también reduce ruidos molestos, facilitando viajes más agra-
dables.

Atenuación 22 dB

PLUGGERZ ALL-FIT  

Perfectos para escuchar música de manera agradable y sin riesgo.
Contienen un filtro de sonido único que atenúa el ruido excesivo a un nivel 
seguro, mientras que la calidad del sonido sigue siendo alta.
Su filtro permite la comunicación con otras personas.

PLUGGERZ ALL-FIT  

Excelentes para estudiar, trabajar o leer.
Suprimen los ruidos al máximo, permitiendo una perfecta concentración.
Muy duraderos.

Ref.  PLUGMU

Ref.  PLUGSL

Ref.  PLUGSH

Ref.  PLUGSW

Ref.  PLUGTR

Ref.  PLUGRE
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LIMPIEZA

SPRAY DE LIMPIEZA

RECIPIENTE DE LIMPIEZA

DISPENSADOR DE TOALLITAS LIMPIADORAS

LÍQUIDO LIMPIADOR CONCENTRADO

TOALLITAS INDIVIDUALES

PASTILLAS LIMPIADORAS 
DESINFECTANTES ANTIBACTERICIDAS

 · Con cepillo dosificador para limpiar y cuidar el audífono y moldes.

 · 30 ml. 

 · Expositor de cartón con 20 sprays.

Ref. 61250

 · Con tamiz y tapón de rosca para limpiar moldes.

 · Expositor con 10 recipientes de limpieza.

Ref. 60840

 · Dispensador con 90 toallitas para la limpieza de los audífonos.

 · Expositor con 12 dispensadores.

Ref. 61240

 · Botella con 100 ml de líquido concentrado (1:5) para la limpieza de moldes.

 · Expositor con 20 botellas.

Ref. 60530

 · Caja con 20 toallitas en pack individual, para una fácil limpieza de los audífonos.

 · Expositor con 10 cajas.

Ref. 99832

LÍQUIDO LIMPIADOR

LIMPIA TUBOS OPEN / VENTING

 · Botella de 100 ml de líquido listo para su uso para la limpieza de moldes.

 · Expositor con 20 botellas.

Ref. 60520

 · 1 bolsa con 30 unidades.

Ref. 10543181

 · Caja con 22 pastillas limpiadoras con oxígeno activo para limpiar moldes.

 · Expositor con 10 cajas.

Ref. 99828
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SETS DE LIMPIEZA

LIMPIEZA

PASTILLAS SECANTES

PERILLA SOPLADORA CREMA OTOFERM

RECIPIENTE DE PASTILLAS SECANTES

 · Caja con 8 unidades de cápsulas de silicato deshumidificadoras.

 · Expositor de cartón con 10 cajas.

Ref. 99839

SET DE PASTILLAS SECANTES

 · Set con 1 bolsa de secado y 6 cápsulas de silicato deshumidificadoras.

 · Expositor con 10 sets. 

Ref. 99841

 · Caja con 1 perilla sopladora para secar tubos de sonido y moldes.

 · Expositor con 10 unidades.

Ref. 99835

 · 1 tubo con 5 ml.

Ref. D056

 · Recipiente para el secado de audífonos y moldes junto a la pastilla secante.

 · Expositor con 10 recipientes.

Ref. 60850

ESTUCHE SET DE LIMPIEZA
CON PASTILLAS LIMPIADORAS

 · 8 tabletas de limpieza.

 · 1 recipiente de limpieza.

 · 1 perilla sopladora.

 · Estuche de pvc transparente.

 · Expositor con 10 estuches set.

Ref. 100880
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ESTUCHE SET DE LIMPIEZA 
CON LÍQUIDO LIMPIADOR

STARTER SET I – PARA AUDÍFONOS ITE

SET DE LIMPIEZA: BTE/OPEN

STARTER SET II – PARA AUDÍFONOS BTE

ESTUCHE SET DE LIMPIEZA CON 
LÍQUIDO LIMPIADOR CONCENTRADO

 · 1 botella de líquido limpiador (100 ml).

 · 1 recipiente de limpieza.

 · 1 perilla sopladora.

 · Estuche de pvc transparente.

 · Expositor con 10 estuches set.

Ref  100884

 · 5 toallitas individuales.

 · 2 capsulas de secado.

 · 1 recipiente de secado.

 · Estuche de pvc transparente.

 · Expositor con 10 estuches set.

Ref. 60880

 · Neceser de limpieza y secado para audífonos BTE, OPEN y moldes.

 · 20 toallitas individuales.

 · 25 limpiaventing

 · 8 pastillas de limpieza.

 · 8 capsulas de secado.

 · 1 recipiente de secado.

 · 1 recipiente de limpieza.

 · 1 perilla sopladora.

Ref. 101485

 · 5 toallitas individuales.

 · 2 capsulas de secado.

 · 1 recipiente de secado.

 · 1 perilla sopladora.

 · Estuche de pvc transparente.

 · Expositor con 10 estuches set.

Ref. 60870

SET DE LIMPIEZA: ITE

 · Neceser de limpieza y secado para audífonos ITE.

 · 20 toallitas individuales.

 · 8 capsulas de secado.

 · 1 recipiente de secado.

 · 1 spray limpiador.

Ref. 101486

 · 1 botella de líquido limpiador concentrado (100 ml).

 · 1 recipiente de limpieza.

 · 1 perilla sopladora.

 · Estuche de pvc transparente.

 · Expositor con 10 estuches set.

Ref. 100882



Limpieza y Mantenimiento2017  ·  CATÁLOGO DE ACCESORIOS Y AYUDAS AUDITIVAS

19

NECESER AZUL

 · Bolsa Cremallera Azul.

 · 23 x 15 x 7,5 cm.

 · Para guardar los productos de limpieza y 

 mantenimiento del audífono que necesite.

Ref. 60800

NECESER 
TRANSPARENTE

 · Bolsa cremallera transparente.

 · Para guardar los productos de limpieza y mantenimiento 

 que necesite y tenerlos siempre a la vista.

Ref. 59794

SET JUNIOR

 · 1 Pera sopladora.

 · 1 Recipiente limpieza. 

 · 7 Pastillas limpiadoras.

 · 1 Bolsita de secado.

 · 4 Pastillas secantes.

 · 1 Stetoclip.

 · 1 Comprobador de pilas.

 · 1 Destornillador.

 · 1 Neceser Junior.

Ref.  36918

AHORA PUEDES PERSONALIZAR 
LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA HADEO 

CON LA IMAGEN DE TU CENTRO

1 Set:

¡Consúltanos!
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HERRAMIENTA DE LIMPIEZA 5 EN 1

Dispone de 5 herramientas:

 · Cepillito de limpieza.

 · Extractor de cera.

 · Hilo limpiador de tubos y respiraderos.

 · Gancho que facilita la apertura del portapilas.

 · Imán de batería para extraer e insertar fácilmente las pilas.

También dispone de un espacio de almacenamiento para dos pilas de audífonos dentro 

de la herramienta.

Ref. 00895 945 401

Es una herramienta de limpieza útil para todos los audífonos para 
una limpieza y mantenimiento diario, rápido, fácil y eficaz.
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MANTENIMIENTO

DRYBOX CLASSIC 3.0

DRYBOX AVANTGARDE 3.0

Secado y mantenimiento cuidadoso por convección

Secado y mantenimiento cuidadoso por convección con luz ultravioleta

Hay dos programas de secado para elegir:

Un procesador controla el secado de forma automática. Proporciona una fase de 

calentamiento rápido, una adaptación a la temperatura ambiente y dispone de un 

cierre de seguridad.

 · Manejo sencillo a través del botón del sensor.

 · La pantalla de estado proporciona información sobre el programa seleccionado 

e indica el tiempo de secado restante.

 · Alimentación flexible a través de un conector micro USB estándar.

Un procesador controla el secado de forma automática. Proporciona una fase de 

calentamiento rápido, una adaptación a la temperatura ambiente y dispone de un 

cierre de seguridad.

DRYBOX 3.0 AVANTGARDE con irradiación de luz ULTRAVIOLETA adicional elimina los 

gérmenes y las bacterias de forma eficaz y sostenible durante el secado.

 · Manejo sencillo a través del botón del sensor.

 · La pantalla de estado proporciona información sobre el programa seleccionado 

e indica el tiempo de secado restante.

 · Alimentación flexible a través de un conector micro USB estándar.

Ref. 62281

 · Secado básico: 2,5 horas.

 · Secado confort: 5 horas.

Ref. 45160
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ESTACIÓN DE SECADO DRY MINI

ESTACIÓN DE SECADO DRY MINI UV 

 · Pequeño y práctico.

 · Hidden Airflow (principio de convección “oculto”).

 · Indicador LED.

 · Manejo sencillo gracias al conector hueco.

 · Su adaptador desconectable permite utilizarlo como equipo portátil por USB.

 · Espacio interior más grande.

 · Seguridad eléctrica / tensión baja de protección (el dispositivo funciona a menos de 24 voltios). 

 · Ahorro de energía.

 · Patas de goma (no resbala).

 · Regulación óptima de la temperatura.

 · Secado:

 · 1 pulsación = 2,5 h de secado (LED parpadea enseguida).   

 · 2 pulsaciones = 5 h de secado (LED parpadea varias veces).

Ref. 100223

 · Pequeño y práctico.

 · Hidden Airflow (principio de convección “oculto”).

 · Indicador LED.

 · Manejo sencillo gracias al conector hueco.

 · Su adaptador desconectable permite utilizarlo como equipo portátil por USB.

 · Espacio interior más grande.

 · Seguridad eléctrica / tensión baja de protección (el dispositivo funciona a menos de 24 voltios).

 · Ahorro de energía.

 · Patas de goma (no resbala).

 · Regulación óptima de la temperatura.

 · Secado:

 · 1 pulsación = 2,5 h de secado (LED parpadea enseguida) + 10 minutos UV.

 · 2 pulsaciones = 5 h de secado (LED parpadea varias veces) + 10 minutos UV.

Ref. 100221

Lámpara Ultravioleta
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DRY & STORE

DRY BRICK II

El ÚNICO SISTEMA DE MANTENIMIENTO que:

 · Mantiene el aire a una temperatura constante de 40º.

 · Ventilación forzada.

 · Deshumificador.

 · Desinfección por luz ultravioleta.

 · Elimina los malos olores. 

 · Apagado automático.

 · Ciclo de secado: 8 horas.

 · Uso con pastillas desecantes-desodorizantes DRY-BRIK II.

 · Cada unidad Zephyr incluye una pastilla DRY-BRIK II.

Ref. DRY & STORE II

En MENOR ESPACIO, todas las ventajas:

 · Mantiene el aire a una temperatura constante de 40º.

 · Ventilación forzada.

 · Deshumificador.

 · Elimina los malos olores.

 · Apagado automático.

 · Ciclo de secado: 8 horas.

 · Uso con pastillas desecantes-desodorizantes DRY-BRIK II.

 · Cada unidad Zephyr incluye una pastilla DRY-BRIK II.

Ref. ZSTD

 · Ayuda a quitar la humedad de los audífonos.

 · Duración media de 2 meses.

 · Vendido en paquete de 3 unidades.

Ref. DRY

Con solo apretar un botón podrás asegurar el perfecto mantenimiento de tu audífono

Pastillas desecantes-desodorizantes, 
para utilizar con Zephyr y Dry & Store Gobal II

Ventilador

Pastilla desecante
(elimina la humedad)

Lámpara ultravioleta
(función desinfectante)

Microprocesador
(regula la temperatura
y el tiempo de conexión)

Audífono

Pastilla desecante
(elimina la humedad)

Ventilador

Audífono

ZEPHYR

Cuidado y mantenimiento del audífono con un tamaño muy reducido
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DB 200

 · Elimina la humedad y la condensación a través de un suave secado de calor mediante radiación de luz 

UV simultánea con 3 fases seleccionables.

 · Bandeja de plástico extraíble (apta para lavavajillas).

 · Respeta el medio ambiente - no necesita caros productos químicos o desecantes.

 · Las 4 luces UV de gran alcance garantizan una radiación homogénea.

 · La potente luz UV inhibe el crecimiento de bacterias que pueden causar picazón en los oídos.

 · Medidor de batería integrado.

 · Dispositivo fácil de abrir. Con función de parada automática al abrir la tapa durante su funcionamiento.

 · Fácil de usar con un solo botón.

 · Con capacidad para 2 pares de audífonos o implantes cocleares.

Ref. 903589

Cámara de secado para audífonos con medidor de batería integrado

SPABOX 3.0

Para una LIMPIEZA PERFECTA de moldes, minitubos y filtros:

 · Limpieza perfecta a través de auténticas frecuencias de ultrasonido.

 · Manejo sencillo y seguro.

 · Bajo consumo de energía.

 · Desinfección en la que se puede confiar gracias al concentrado de limpieza HADEO.

 · Protección contra posibles infecciones en los oídos.

 · Ciclo de limpieza: 8 minutos.

 · Capacidad para 100 ml.

Ref. 62282

Limpieza fiable por ultrasonidos



Limpieza y Mantenimiento2017  ·  CATÁLOGO DE ACCESORIOS Y AYUDAS AUDITIVAS

25



Pilas y Elementos de Carga CATÁLOGO DE ACCESORIOS Y AYUDAS AUDITIVAS  ·  2017

26

PILAS Y ELEMENTOS DE CARGA
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6 unidades - 310 mAH
Ref. 94481

Ref: V04610777106

6 unidades - 180 mAH
Ref. 94479

Ref: V04606777106

6 unidades - 100 mAH
Ref. 94478

Ref: V04607777106

6 unidades - 650 mAH
Ref. 94480

Ref: V04600777106

Pilas para audífonos. Máxima calidad y duración.

Ref: V675 POWER Ref: V13 POWER Ref: V312 POWER Ref: V10 POWER
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PILA 675 POWER ONE IMPLANT PLUS

COMPROBADOR DE CARGA

PILA A5

Power One Implant Plus

Ref. ACC437

Power One Implant Plus

Pilas para implantes cocleares.

Ref. 63395

Pilas para implantes cocleares.

Ref. 5A PANASONIC
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Pocketcharger (10, 312 y 13)

Pocketcharger (675)

Baterías Recargables

Acumulador AQ

 · Cargador para uno o dos acumuladores ACCU PLUS POWER ONE (13, 312 y 10).

 · Batería de litio polímero VARTA PoLiFlex no requiere alimentación eléctrica.

 · Recarga batería vacía en solo 2,5 horas.

Ref. V CARD CHARGER

 · Cargador para uno o dos acumuladores ACCU PLUS POWER ONE (675).

 · Batería de litio polímero VARTA PoLiFlex no requiere alimentación eléctrica.

 · Recarga batería vacía en solo 5 horas.

Ref. V CARD CHARGER 675 

 · Recubrimiento nanotecnológico de color (protección segura contra la corrosión).

 · Recarga rápida con los cargadores Power one: Cardcharger (tarjeta) o Pencharger (bolígrafo).

 · Funcionamiento ilimitado bajo diversas condiciones ambientales.

 · Duración de la carga con acumulador 

 totalmente cargado: 20-24 horas.

 · Un acumulador por blister.

 · Solo carga en estación de carga AQ.

Ref. 54529

Libertad, bienestar, audición sin límites
Cargadores ecológicos, sin necesidad de pilas. Cómodo para ti y mejor para el medio ambiente.

2 unidades   30 mAH 2 unidades   22 mAH 2 unidades   12 mAH 4 unidades   68 mAH

Ref. VACC 13 Ref. VACC 312 Ref. VACC 10 Ref. VACC 675

ACUMULADORES, BATERÍAS RECARGABLES

CARGADORES
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TELEVISIÓN Y AUDIO
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AURICULARES PARA TELEVISIÓN Y AUDIO
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SENNHEISER SET 830 TV

Ref. 502006

 · Alcance hasta 12 metros.
 · Personalización de tonos agudos para cada oído.
 · Control de volumen independiente de los tonos.
 · Nivel de presión sonora: hasta 125 dB.
 · Hasta 12 horas de funcionamiento.
 · Recarga completa: 3 horas.
 · Peso auricular: 68 gr.

SENNHEISER SET 840 TV

Ref. 502012

 · Alcance hasta 100 metros.
 · Personalización de tonos agudos para cada oído.
 · Control de volumen independiente de los tonos.
 · Nivel de presión sonora: 125 dB.
 · Hasta 12 horas de funcionamiento.
 · Recarga completa: 3 horas.
 · Peso auricular: 68 gr.

SENHEISSER SET 830 S

Ref. 502003

 · Alcance hasta 12 metros.
 · Para usuarios de audífonos (posición T).
 · Control de volumen.
 · Hasta 12 horas de funcionamiento.
 · Recarga completa: 3 horas.
 · Peso collar inducción: 50 gr.
 · Compartimento de carga integrado en el 

 transmisor para la batería de repuesto.

SENNHEISER SET 840 S

 · Alcance hasta 100 metros.
 · Para usuarios de audífonos (posición T).
 · Control de volumen.
 · Hasta 9 horas de funcionamiento.
 · Recarga completa: 3 horas.
 · Peso collar inducción: 50 gr.
 · Compartimento de carga integrado en el 

 transmisor para la batería de repuesto.Ref. 502010

SENNHEISER SET 900

 · Para escuchar la televisión o utilizarlo en diferentes situaciones gracias a su micrófono externo. 
 · Alcance hasta 12 metros.
 · Control de volumen.
 · Nivel de presión sonora: 125 dB.
 · Hasta 12 horas de funcionamiento.
 · Recarga completa: 3 horas.
 · Peso del auricular: 73 gr.Ref. 502016

Auricular estéreo inalámbrico amplificador 
por infrarrojos para TV o sistema de audio

Auricular estéreo inalámbrico amplificador 
por FM para TV o sistema de audio

Collar de inducción para la TV o audio por 
FM

Auricular estéreo inalámbrico amplificador por infrarrojos

Collar de inducción para la TV o audio por 
infrarrojos
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SENHEISSER SET TV 50 

Auricular estéreo inalámbrico amplificador por infrarrojos

 · Ideal para transmisión de sonido de TV.

 · Sistema infrarrojo inalámbrico con excelente calidad de sonido.

 · Muy buena claridad en la locución, buena calidad de reproducción.

 · Transmite sonido dentro de una estancia a una distancia de hasta 12 metros.

 · Control de balance en los auriculares para ajustar por separado el nivel de volumen para el oído izquierdo y el derecho.

 · Batería recargable de NiMH (‘accupack’) para disfrutar del audio por más de 9 hrs.

 · El transmisor recarga los auriculares y un ‘accupack’ adicional.

 · Se incluye un instructivo corto para una rápida instalación.

 · Auriculares estetofónicos muy ligeros, extremadamente cómodos para usarse aún por períodos prolongados de audición.

Ref. 500680 

SENNHEISER RS 195

Auricular circumaural cerrado, con innovadora tecnología inalámbrica de audio digital

 · Excepcional claridad y rango de transmisión de hasta 100 metros (línea de visión).

 · Soporta entradas analógicas y digitales de audio y permite alternar entre las entradas.

 · Transmisor multiusos - también funciona como base de carga fácil y docking station.

 · Multi - receptor de la transmisión -el transmisor soporta hasta dos pares de auriculares simultáneamente.

 · Diseño ergonómico para una mayor comodidad de uso.

 · El control de balance para el ajuste de volumen / izquierda.

Con el RS 195 puedes escuchar los matices sutiles de conversaciones, diálogos y los pequeños detalles de su música favorita.
Su diseño de fácil uso hace que siga siendo un auricular sencillo y su diseño ergonómico proporciona un ajuste cómodo, 
incluso después de horas de escucha.

Ref. 505565
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TV 200

Auriculares inalámbricos amplificadores.
Transmisión de sonido por infrarrojos de gran calidad, para la Tv o audio.

 · Confort del más alto nivel para una utilización a largo plazo.

 · Volumen extra alto, ajustable gasta 112 dB.

 · El micrófono integrado permite escuchar los sonidos envolventes dentro de un área próxima 

 (activación personal on/off del receptor).

 · La fuente de sonido permanece en silencio cuando el micrófono envolvente está activado.

 · Control del volumen fácil de ajustar.

 · Control del tono ajustable para optimizar la calidad del sonido.

 · Balance ajustable.

 · Solución completamente inalámbrica para interiores, instalación automática.

 · Transmisión infrarroja asegurada y potente 2.3 / 2.8 MHz.

 · Cómodos auriculares de goma.

 · Batería del receptor integrada recargable con 9 horas de uso continuado en estado totalmente cargado.

 · El transmisor con receptáculo de carga dual permite la carga simultánea de un segundo receptor, ya 

 sea un juego estéreo o un collar inductivo (receptores adicionales se venden por separado).

 · Alcance: Hasta 7 m.

 · Tiempo de funcionamiento: Con batería totalmente cargada hasta 9 horas.

 · Tiempo de carga: Para batería vacía unas 2 horas.

Ref. 905309

TV 200-1

Auricular adicional inalámbrico amplificador para TV 200

Ref. 905323
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TV 210-NL

Bucle de inducción inalámbrico y amplificado.
Transmisión del sonido en alta calidad de tono sin interferencias ni sonidos de fondo 
a través de un bucle magnético de inducción a un audífono o implante coclear 
equipados con la función T.

 · El sensible micrófono integrado permite escuchar los sonidos envolventes dentro de un área próxima 

 (activación personal on/off del receptor).

 · La fuente de sonido permanece en silencio cuando el micrófono envolvente está activado.

 · Control del volumen fácil de ajustar.

 · Salida de 3.5 mm en el receptor para una conexión estéreo opcional.

 · Control del tono ajustable para optimizar la calidad del sonido.

 · Balance ajustable.

 · Solución completamente inalámbrica para interiores, instalación automática.

 · Transmisión infrarroja asegurada y potente 2.3 / 2.8 MHz.

 · Conexión única para cerrar y abrir con seguridad el collar inductivo y ofrecer una mayor comodidad y 

 facilidad al quitarlo.

 · Batería del receptor integrada recargable con 9 horas de uso continuado en estado totalmente cargado.

 · El transmisor con receptáculo de carga dual permite la carga simultánea de un segundo receptor, ya 

 sea un juego estéreo o un collar inductivo (receptores adicionales se venden por separado).

 · Alcance: Hasta 7 m.

 · Tiempo de funcionamiento: Con batería totalmente cargada hasta 9 horas.

 · Tiempo de carga: Para batería vacía unas 2 horas.

Ref. 905330

TV 210 NL-1

Bucle de inducción adicional inalámbrico amplificador para TV 210 NL

Ref. 905354
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TV 2500

Auricular amplificador inalámbrico stereo por FM para TV, HiFi, iPod/iPhone 
y reproductor CD y MP3

 · Con entrada de audio óptica para un excelente sonido estéreo (necesita cable Toslink o F05 y su 

 dispositivo de salida debe proporcionar una salida óptica).

 · Comodidad de alta gama con sonidos de TV y HiFi.

 · Al presionar un botón el micrófono externo integrado permite escuchar el entorno para poder llevar 

 a cabo una conversación. 

 · Sonido natural en calidad CD directamente a sus oídos; si se precisa hasta 120 dB.

 · Regulación individual en altos y bajos del sonido.

 · Funcionamiento inmediato del control inalámbrico - Conectar y Usar.

 · Una única carga de la batería basta para ofrecer un placer auditivo de hasta 5 horas.

 · Posibilidad de cargar una batería adicional en la estación base, de manera que pueda escuchar casi 

 ininterrumpidamente.

 · Sonido claro, seleccionable entre estéro o mono.

 · Tecnología de retransmisión digital de alta frecuencia en banda 2,4 GHz para una transmisión sin 

 interferencias.

 · La radiotransmisión se desconecta automáticamente cuando no hay señal de audio (AUTO APAGADO).

 · Alcance de transmisión: hasta 30 m (en interiores), hasta 100 m (en exteriores) en condiciones óptimas.

 · Tiempo de carga: Para baterías vacías 2,5 horas aprox.

Ref. 903725

 · Almohadillas de recambio para los auriculares TV 2500.

 · Incluye 2 pares (medida S y L).

Ref. 902698

Tips de Recambio
para TV 2500, TV 2400 y TV 200
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TV 2510 NL Digital (Inducción)

Bucle de inducción inalámbrico para TV, HiFi, iPod/iPhone y reproducto CD y MP3

 · Con entrada de audio óptica para un excelente sonido estéreo (necesita cable Toslink o F05 y su 

 dispositivo de salida debe proporcionar una salida óptica).

 · Comodidad de alta gama al oír sonidos de TV y HiFi.

 · Al presionar un botón el micrófono integrado permite escuchar el entorno para poder llevar a cabo 

 una conversación.

 · El enchufe adicional de 3,5 mm del receptor permite una conexión adicional de auriculares para 

 los usuarios que quieran escuchar el sonido en estéreo. La transmisión normal mediante un cable de 

 inducción para cuello siempre se realiza en funcionamiento mono para que pueda ofrecer una 

 excelente alternativa.

 · Regule con la configuración individual de altos y bajos el sonido que se adecue a sus necesidades.

 · Funcionamiento inmediato del control inalámbrico - Conectar y Usar.

 · Una única carga de la batería basta para ofrecer un placer auditivo de hasta 5 horas.

 · Posibilidad de cargar una batería adicional en la estación base, de manera que pueda escuchar casi 

 ininterrumpidamente.

 · Sonido claro.

 · Tecnología de retransmisión digital de alta frecuencia en banda 2,4 GHz para una transmisión sin 

 interferencias.

 · La radiotransmisión se desconecta automáticamente cuando no hay señal de audio (AUTO APAGADO).

 · Alcance hasta 30 metros.

 · Tiempo de carga de baterías: 2,5 horas.

Ref. 903787

Ref. 902018

Ref. 902636

 · Bucle extra para TV 2510 NL.

Ref. 902889

Batería adicional para auricular
TV 2500, TV 2510-NL, TV 200 Y TV 210 NL

Micrófono adicional para auricular TV 
2500 y TV 2510-NL (TV 2400 y TV2410 NL)

Bucle de inducción adicional para TV 2510 NL-1
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ZVOX AccuVoice 205

Altavoz para Televisión con tecnología avanzada para audífonos

 · Es un mini sistema de cine en casa que utiliza tecnología avanzada para audífonos.

 · Esta tecnología proporciona una excelente calidad y claridad de sonido, como medio para la televisión y audio.

 · Se puede ajustar fácilmente a la pérdida auditiva del cliente utilizando el audiograma y las posibilidades de preajuste.

 · El innovador altavoz AccuVoice TV utiliza un procesador de ordenador que imita la funcionalidad de un audífono.

 · Aplica un avanzado algoritmo de compresión / ecualización que eleva los sonidos de fondo para conseguir un diálogo más claro. 

 · Esta tecnología se activa sólo cuando se detectan voces en una banda sonora.

 · El altavoz de la TV AccuVoice resuelve un gran problema para muchas personas mayores de 50 años. 

Ref. 55505
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MANDO – CONTROL REMOTO UNIVERSAL: BK R-11

MANDO -  CONTROL REMOTO UNIVERSAL: BK R-33

con botones grandes

con botones grandes iluminados

 · Aprendizaje sencillo mediante función de copiar desde el control remoto a distancia original de su TV/equipo de música o radio.

 · Control remoto por infrarrojos.

 · Fácil de usar.

 · Botones grandes.

 · Adecuado para TV, equipo de música, receptor de satélite y radio.

 · Memoriza las funciones guardadas incluso sin batería.

 · Necesita: 2x baterías de 1.5 V tipo AAA (no se incluye en la entrega).

 · DIMENSIONES (ancho x profundidad x altura): 29 x 19 x 173 mm.

 · Peso (sin baterías) aprox. 39 g.

 · Color: negro.

Ref. 906429

 · Aprendizaje sencillo mediante función de copiar desde el control remoto a distancia original de su TV/equipo de música o radio.

 · Control remoto por infrarrojos.

 · Fácil de usar.

 · Botones grandes iluminados.

 · Gracias a la opción de iluminación se puede garantizar su utilización también en la oscuridad.

 · Función especial: Puede encender/apagar 2 dispositivos, por ejemplo la televisión y el receptor de satélite.

 · Adecuado para TV, equipo de música, receptor de satélite y radio.

 · Memoriza las funciones guardadas incluso sin batería.

 · Necesita: 2x baterías 1.5 V tipo AAA (no se incluye en la entrega).

 · DIMENSIONES (ancho x profundidad x altura): 50 x 21 x 185 mm.

 · Peso (con baterías): aprox. 82 g.

 · Color: blanco.

Ref. 906436 
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NANO AMPLIFIER

PA-100: Amplificador con micrófono direccional

AMPLIFICADOR PERSONAL PSAP

Amplificador auditivo

Amplificador de audición con micrófono direccional

 · Tamaño reducido.

 · Diseño similar al de un MP3.

 · Funciona sin pilas. Carga por enchufe o puerto USB.

 · 4 rangos de frecuencia.

 · 8 intensidades de volumen.

 · Autonomía hasta 20 horas aproximadamente.

 · Salida máxima: 120 dB.

 · Ganancia máxima: 50dB.

 · Recibe la amplificación a través de su auricular.

Ref.  NANO AMPLIF

 · Amplificación hasta 30 dB.

 · Transmisión a través de auricular “In Ear” o por inducción con el audífono (por bucle de inducción).

 · Regule con el ajuste individual de tono y balance el sonido mejor se adecue a sus necesidades.

 · Reducción de ruidos de fondo.

 · Ideal para conversaciones individuales (cara a cara), en pequeños grupos, mientras ve la televisión o en el coche.

 · Posibilidad de sujetarlo con una cinta.

 · Incluye clip para cinturón, micrófono externo y auriculares con clavija jack de 3,5 mm (1,2 m de longitud de cable).

Ref.  903800

 · Diseño BTE / Open.

 · Tubo fino.

 · Procesamiento digital.

 · 4 canales WDRCalta calidad de sonido.

 · Feedback management.

 · Reductor de ruido.

 · Micrófono direccional.

 · 4 programas ambientales preinstalados.

 · Botón manual de cambio de programa.

 · Compatible con iPhone (con su aplicación).

 · Bluetooth.

INCLUYE:
 · 1 Tubo fino para la derecha.

 · 1 Tubo fino para la izquierda.

 · Blíster con 5 parejas de domes.

Ref.  80001
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COMFORT DUETT COMFORT DUETT

COMFORT CONTEGO 

Conecta la unidad base con la TV y las salidas de audio 

mediante un cable de 10 metros, transfiriendo el sonido a 

través de la unidad base.

Ref. CD 0720

Conecta una línea fija de teléfono con la unidad 

base, amplificando el sonido del teléfono. 

Ref. CD 0692

Ref. CG402 

Dispositivo digital inalámbrico de transmisión/recepción, para clases, televisión, tlf…

Posibilidad de usar con auriculares o con collar de inducción (complemento) para usuarios de audífonos con T-Coil.

Micrófonos con regulación zoom integrados (omnidireccionales o direccionales).

Procesamiento de sonido de alta definición.

Transmite señales codificadas para prevenir la escucha de conversaciones ajenas.

Tiempo de operación: hasta 16 horas.

Alcance: 30 metros.

Puede acoplarse a un televisor u otros dispositivos de audio.

Se pueden acoplar múltiples receptores con un solo transmisor.

El usuario puede regular el volumen en el receptor o a distancia en el transmisor.

Máxima potencia de salida: 130dB.

Ganancia máxima: 50dB.

COMFORT DUETT

Amplificador de conversaciones, televisor, radio o teléfono.

La unidad base, sirve como cargador o interfase con equipos estéreos, televisores o teléfonos (Kits).

Posibilidad de usar con auriculares o con el collar de inducción (complemento) para usuarios de audífonos con T-Coil, o en lugares habilitados con 

sistemas de inducción.

Autonomía hasta 20 horas aproximadamente.

Salida máxima: 133 dB.

Ganancia máxima: 60 dB.

3 opciones de sonido.

Botón de volumen grande y fácil.                             

Peso: 57 gr.

Ref. CD 1072 

Amplificador personal compacto multifunción 

Kit para televisión Kit para el teléfono

Comunicación inalámbrica por F.M.
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COMFORT DIGISYSTEM

DM 05

Para profesores, 
presentadores 
o ponentes

Para escuchar y 
hablar con un mismo 
dispositivo

Conexión por bluetooth a la revolución móvil

Para reuniones de trabajo o en grupo

Para escuelas 
y reuniones informales

Para presentadores 
y ponentes 

DM 30

DM 10 DM 20 

El más pequeño micrófono en la serie Comfort 

Digisystem y uno de los micrófonos inalámbricos más 

pequeños del mundo.

Micrófono muy discreto que se engancha en la ropa 

con un clip.

Para ser usado por el profesor, presentador o ponente.

Alternativamente, se puede conectar un micrófono de clip 

o unos cascos con micrófono.

Cuenta con la función “pulsa para hablar”, que facilita la 

enseñanza, ya que solo puede hablar un/a alumno/a a 

la vez.

El botón de función también se puede utilizar como un 

botón de silencio. De esta manera, el micrófono puede ser 

fácilmente adaptado al medio.

Para ser utilizado en las escuelas y reuniones informales.

Micrófono avanzado para presentadores y profesores. 

Alternativamente, se puede conectar un micrófono de clip 

o unos cascos con micrófono.

Con un receptor integrado que permite usar  múltiples 

micrófonos  simultáneamente .

El botón de función también se puede utilizar como un 

botón de silencioDe esta manera, el micrófono puede ser 

fácilmente adaptado al medio en cuestión.

Ref.  DG 15001

Ref.  DG 17001

Ref.  DG 15501 Ref.  DG 16001

MICRÓFONOS

Escuchar y hablar con un mismo dispositivo. 

Para ser utilizado en escuelas, como un micrófono de profesor o como 

un receptor para estudiantes.

Incluye la función pulsar para hablar. La función Free Channel Request 

(FCR) asegura que solo pueda hablar un/a alumno/a a la vez. Así, los 

transmisores de los alumnos no interferirán los unos con los otros.

Como consecuencia, se mejora la disciplina de comunicación del aula.

Botones de volumen y funciones fáciles de utilizar.

Larga duración (10 horas).

Lazo de seguridad de cuello disponible en dos longitudes.

DC 10 

Micrófono fácil de usar para conferencias.

Varias opciones de configuración del micrófono que compensa automáticamente la 

distancia de la fuente de sonido desde el micrófono.  

Se puede conectar a un teléfono móvil vía Bluetooth.

Ideal para reuniones o trabajo en grupo.

Ref.  DG 10001

DM 90

Producto superior que permite a las personas con pérdida auditiva aprovechar la 

revolución móvil. 

Combinación de una sencilla interfaz con una calidad de sonido increíble.

Se puede utilizar como un receptor con un transmisor colgante o como transmisor 

para mini receptores. 

Se puede utilizar solo o conjuntamente con otros receptores y transmisores de la 

familia Comfort Digisystem.

Conexión bluetooht con 2 puertos, lo que hace posible conectarlo a varios dispositivos.

Dispone de micrófono para poder escuchar tu propia voz.

Ref. F00651

Sistema de comunicación digital para implantes cocleares 

 · Dispositivo de ayuda auditiva para implantes cocleares, en todas las situaciones: conversaciones, conferencias, teléfono, en clase…

 · Digisystem Comfort Wireless mejora la voz y filtra el ruido de fondo molesto antes de que llegue su audífono. 

 · La elección del receptor y el micrófono depende de las situaciones en las que necesitan ayuda para oír mejor:
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DT 20

DC20 MICRÓFONO PARA CONFERENCIAS

Ref.  DG 10501

Microfono fácil de usar para conferencias.

Varias opciones de configuración del micrófono que compensa automáticamente la distancia de la fuente de sonido 

desde el micrófono.  

Se puede conectar a un teléfono móvil vía Bluetooth, o a un teléfono fijo con TeleLink. También puede utilizarse como 

control remoto..

Ideal para reuniones o trabajo en grupo.

Receptor integrado que permite recibir el sonido de cualquier micrófono de la gama Comfort DIGISYSTEM.

MICRÓFONOS

RECEPTORES

El primer mini receptor digital.

DE 10

Un pequeño receptor que se coloca en la oreja. 

DH 10

Se lleva con un lazo de inducción que transmite el sonido al audífono. 

Ref.  DG25001

PROGRAMMER DT 20

Con el programador DT20 se realizan todas las configuraciones necesarias y ajustes personales. 

Un pequeño receptor que es fácil de usar.

Se puede utilizar también con auriculares.

Se puede combinar con todos los micrófonos Confort DIGISYSTEM.

Se conecta al audífono mediante una zapata de audio.

Se puede programar cuando se monta en el audífono.

Ref. F00714

El receptor es reversible y puede ser llevado en el oído derecho o el izquierdo. 

Puede ser usado con o sin un audífono. 

Ref. DG20001

Es portátil y fácil de llevar.

No hace falta un ordenador y el proceso no dura más que unos minutos.

El programador guía al audioprotesista con gráficos visuales fáciles de entender y configuraciones legibles durante todo el proceso. 

Sólo hay que seguir las instrucciones mostradas en pantalla.

Ref. F00716
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TELÉFONOS INALÁMBRICOS Y FIJOS
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POWERTEL 1700

Teléfono inalámbrico amplificador con sonido HD y control de tono

 · Pantalla extra grande con 4 líneas de texto LCD, medidas: 40 x 32 mm (dos líneas para números y letras, una línea de símbolos y una línea con fecha / hora). 

 · Pantalla retroiluminada brillante.

 · Compatible con audífonos, según normativa EN 300 381.

 · Asistente de sonido que mejora la calidad del sonido y aumenta el volumen durante las llamadas.

 · Volumen del auricular ajustable extra alto + 30dB (Boost frontal: Botón en el auricular para su fácil reconocimiento).

 · Volumen del timbre ajustable Loud extra + 80dB.

 · Ecualizador con 4 ajustes (naturales, agudos1, agudos 2, bajos).

 · Indicador visual brillante de llamadas entrantes.

 · Altavoz manos libres.

 · Agenda telefónica con 100 entradas.

 · 10 tonos estándar de volumen.

 · Menú de pantalla en 7 idiomas (DE, GB, FR, ES, IT, NL, TR).

 · Hasta 100 horas en stand-by.

 · Hasta 10 horas de uso continuo.

 · Indicador de carga.

 · Rellamada.

 · Vinculación hasta 4 auriculares a una estación base.

 · Función de buscapersonas.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
 · Función de recordatorio: grabación de recordatorios para eventos según unos tiempos preestablecidos (una vez / / / mensual diario semanal) ideal para recordatorios de medicamentos.

 · Calidad de sonido de alta definición para los usuarios con teléfono digital o VOIP líneas. 

 · Aumento de la gama de frecuencias de alta definición (20Hz-8000Hz).

Ref. 906849

+30 dB +80 dB

TELÉFONOS INALÁMBRICOS
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POWERTEL 1701

Auricular adicional para teléfono inalámbrico amplificador con sonido HD control de tono 

 · Teléfono adicional compatible con:

 ·  Powertel 1700 y  Powertel  1780 con hasta 4 auriculares adicionales, por cada estación base.

 ·  Powertel 1880 con hasta 3 auriculares adicionales por cada estación base.

 · Fácil proceso de emparejamiento sin necesidad de línea telefónica.

 · Pantalla extra grande con 4 líneas de texto LCD, medidas: 40 x 32 mm (dos líneas para números y letras, una línea de símbolos y una línea con fecha / hora).

 · Pantalla retroiluminada brillante.

 · Compatible con audífonos, según normativa EN 300 381.

 · Asistente de sonido que mejora la calidad del sonido y aumenta el volumen durante las llamadas.

 · Volumen del auricular ajustable extra alto + 30dB (Boost frontal: Botón en el auricular para su fácil reconocimiento).

 · Volumen del timbre ajustable Loud extra + 80dB.

 · Ecualizador con 4 ajustes (naturales, agudos1, agudos 2, bajos).

 · Indicador visual brillante de llamadas entrantes.

 · Altavoz manos libres.

 · Agenda telefónica con 100 entradas.

 · 10 tonos estándar de volumen.

 · Menú de pantalla en 7 idiomas (DE, GB, FR, ES, IT, NL, TR).

 · Hasta 100 horas en stand-by.

 · Hasta 10 horas de uso continuo.

 · Indicador de carga.

 · Rellamada.

 · Vinculación hasta 4 auriculares a una estación base.

 · Función de buscapersonas.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: 

 · Función de recordatorio: grabación de recordatorios para eventos según unos tiempos preestablecidos (una vez / / / mensual diario semanal) ideal para recordatorios de medicamentos 

 (excepto cuando se combina con Powertel 1700).

 · Calidad de sonido de alta definición para los usuarios con teléfono digital o VOIP líneas. 

 · Aumento de la gama de frecuencias de alta definición (20Hz-8000Hz).

Ref. 906399

+30 dB +80 dB
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POWERTEL 1702

Dúo de teléfonos inalámbricos

 · Pantalla extra grande con 4 líneas de texto LCD, medidas: 40 x 32 mm (dos líneas para números y letras, una línea de símbolos y una línea con fecha / hora). 

 · Pantalla retroiluminada brillante.

 · Compatible con audífonos, según normativa EN 300 381.

 · Asistente de sonido que mejora la calidad del sonido y aumenta el volumen durante las llamadas. 

 · Volumen del auricular ajustable extra alto + 30dB (Boost frontal: Botón en el auricular para su fácil reconocimiento).

 · Volumen del timbre ajustable Loud extra + 80dB.

 · Ecualizador con 4 ajustes (naturales, agudos1, agudos 2, bajos).

 · Indicador visual brillante de llamadas entrantes.

 · Altavoz manos libres.

 · Agenda telefónica con 100 entradas.

 · 10 tonos estándar de volumen.

 · Menú de pantalla en 7 idiomas (DE, GB, FR, ES, IT, NL, TR).

 · Hasta 100 horas en stand-by.

 · Hasta 10 horas de uso continuo.

 · Indicador de carga.

 · Rellamada.

 · Vinculación hasta 4 auriculares a una estación base.

 · Función de buscapersonas.

 · Con teléfono inalámbrico adicional PowerTel 1701.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
 · Función de recordatorio: grabación de recordatorios para eventos según unos tiempos preestablecidos (una vez / / / mensual diario semanal) ideal para recordatorios de medicamentos.

 · Calidad de sonido de alta definición para los usuarios con teléfono digital o VOIP líneas. 

 · Aumento de la gama de frecuencias de alta definición (20Hz-8000Hz).

Ref. 906924

+30 dB +80 dB
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POWERTEL 1780

Teléfono inalámbrico amplificado con sonido HD, control de tono y contestador automático

 · Pantalla extra grande con 4 líneas de texto LCD, medidas: 40 x 32 mm (dos líneas para números y letras, una línea de símbolos y una línea con fecha / hora).

 · Pantalla retroiluminada brillante.

 · Compatible con audífonos, según normativa EN 300 381.

 · Asistente de sonido que mejora la calidad del sonido y aumenta el volumen durante las llamadas. 

 · Volumen del auricular ajustable extra alto + 30dB (Boost frontal: Botón en el auricular para su fácil reconocimiento).

 · Volumen del timbre ajustable Loud extra + 80dB.

 · Ecualizador con 4 ajustes (naturales, agudos1, agudos 2, bajos).

 · Indicador visual brillante de llamadas entrantes.

 · Altavoz manos libres.

 · Agenda telefónica con 100 entradas.

 · 10 tonos estándar de volumen.

 · Menú de pantalla en 7 idiomas (DE, GB, FR, ES, IT, NL, TR).

 · Hasta 100 horas en stand-by.

 · Hasta 10 horas de uso continuo.

 · Indicador de carga.

 · Rellamada.

 · Vinculación hasta 4 auriculares a una estación base.

 · Función de buscapersonas.

CONTESTADOR:
 · Contestador integrado, con hasta 30 minutos de grabación.

 · Contador de mensajes LED de 2 dígitos.

 · Botón SLOW: ralentiza la velocidad de reproducción de los mensajes.

 · Reproducción del mensaje a través del auricular o base.

 · Tono de llamada estándar en la estación base con 6 niveles de volumen.

 · LED rojo de las llamadas entrantes.

 · Base con  manos libres.

 · Aviso de la fecha y hora de los mensajes entrantes.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
 · Función de recordatorio: grabación de recordatorios para eventos según unos tiempos 

 preestablecidos (una vez / / / mensual diario semanal) ideal para recordatorios de medicamentos.

 · Calidad de sonido de alta definición para los usuarios con teléfono digital o VOIP líneas. 

 · Aumento de la gama de frecuencias de alta definición (20Hz-8000Hz).

Ref. 907020

+30 dB +80 dB
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BIGTEL 1200

BIGTEL 1201

Amplificador inalambrico con botones grandes

Auricular adicional inalambrico para BIGTEL 1200

 · Teléfono DECT con botones grandes.

 · Pantalla LCD extra grande (96x64), 2 líneas de texto, retroiluminación ámbar.

 · Teclado XL retroiluminado.

 · Volumen amplificado 30dB.

 · Volumen del  timbre hasta 80dB.

 · Compatibilidad con audífonos.

 · Compatible con PABX.

 · Alerta visual para llamadas entrantes.

 · 2 botones de memoria de marcación directa (M1, M2).

 · Identificación de llamadas entrantes (CLIP) con el almacenamiento de las últimas 30 llamadas.

 · Menú en 6 idiomas: DE, GB, FR, NL, ES, IT.

 · Hasta 10 horas de uso continuo.

 · Standby hasta 100 horas.

 · Señal visual y de audio para batería baja.

 · Agenda telefónica con capacidad de 100 entradas.

 · Remarcación de los 15 últimos números.

 · 10 tonos de llamada diferentes (incluidos 5 polifónicos).

 · 5 niveles de volumen diferentes + silencio.

 · Intercomunicador y transferencia de llamadas entre teléfonos.

 · Función de alarma con snooze.

Ref. 907242

 · Teléfono DECT con botones grandes.

 · Teléfono adicional para teléfonos inalámbricos BigTel.

 · Estándar GAP: hasta 5 terminales por base.

 · Pantalla LCD extra grande (96x64), 2 líneas de texto, retroiluminación ámbar.

 · Teclado XL retroiluminado.

 · Volumen amplificado 30Db.

 · Volumen del  timbre hasta 80dB.

 · Compatibilidad con audífonos.

 · Compatible con PABX.

 · Alerta visual para llamadas entrantes.

 · 2 botones de memoria de marcación directa (M1, M2).

 · Identificación de llamadas entrantes (CLIP) con el almacenamiento de las últimas 30 llamadas.

 · Menú en 6 idiomas: DE, GB, FR, NL, ES, IT.

 · Hasta 10 horas de uso continuo.

 · Standby hasta 100 horas.

 · Advertencias visuales y de audio para batería baja.

 · Agenda telefónica con capacidad de 100 entradas.

 · Remarcación de los 15 últimos números.

 · 10 tonos de llamada diferentes (incluidos 5 polifónicos).

 · 5 niveles de volumen diferentes + silencio.

 · Intercomunicador y transferencia de llamadas entre teléfonos.

 · Función de alarma con snooze.

Ref. 906351

+30 dB +80 dB

+30 dB +80 dB
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+30 dB +80 dB

BIGTEL 1202

Dúo de teléfonos inalámbricos

 · Teléfono DECT con botones grandes.

 · Pantalla LCD extra grande (96x64), 2 líneas de texto, retroiluminación ámbar.

 · Teclado XL retroiluminado.

 · Volumen amplificado 30dB.

 · Volumen del  timbre hasta 80dB.

 · Compatibilidad con audífonos.

 · Compatible con PABX.

 · Alerta visual para llamadas entrantes.

 · 2 botones de memoria de marcación directa (M1, M2).

 · Identificación de llamadas entrantes (CLIP) con el almacenamiento de las últimas 30 llamadas.

 · Menú en 6 idiomas: DE, GB, FR, NL, ES, IT.

 · Hasta 10 horas de uso continuo.

 · Standby hasta 100 horas.

 · Señal visual y de audio para batería baja.

 · Agenda telefónica con capacidad de 100 entradas.

 · Remarcación de los 15 últimos números.

 · 10 tonos de llamada diferentes (incluidos 5 polifónicos).

 · 5 niveles de volumen diferentes + silencio.

 · Intercomunicador y transferencia de llamadas entre teléfonos.

 · Función de alarma con snooze.

 · Con teléfono inalámbrico adicional BigTel 1201.

Ref. 907785zz



Teléfonos CATÁLOGO DE ACCESORIOS Y AYUDAS AUDITIVAS  ·  2017

52

BIGTEL 1280

Teléfono inalámbrico con contestador automático

 · Teléfono DECT con botones grandes.

 · Pantalla LCD extra grande (96x64), 2 líneas de texto, retroiluminación ámbar.

 · Teclado XL retroiluminado.

 · Volumen amplificado 30dB.

 · Volumen del  timbre hasta 80dB.

 · Compatibilidad con audífonos.

 · Compatible con PABX.

 · Alerta visual para llamadas entrantes.

 · 2 botones de memoria de marcación directa (M1, M2).

 · Identificación de llamadas entrantes (CLIP) con el almacenamiento de las últimas 30 llamadas.

 · Menú en 6 idiomas: DE, GB, FR, NL, ES, IT.

 · Hasta 10 horas de uso continuo.

 · Standby hasta 100 horas.

 · Señal visual y de audio para batería baja.

 · Agenda telefónica con capacidad de 100 entradas.

 · Remarcación de los 15 últimos números.

 · 10 tonos de llamada diferentes (incluidos 5 polifónicos).

 · 5 niveles de volumen diferentes + silencio.

 · Intercomunicador y transferencia de llamadas entre teléfonos.

 · Función de alarma con snooze.

BASE:
 · Contestador con teclas extra grandes.

 · Hasta 15 minutos de tiempo de grabación.

 · Indicador de fecha y hora de los mensajes.

 · Contador de mensajes LED de 2 dígitos.

 · 5 tonos de llamada diferentes.

 · 5 niveles diferentes + silencio.

 · Función de paginación.

Ref. 907334

+30 dB +80 dB
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TELÉFONOS FIJOS

POWERTEL 46: Teléfono fijo amplificador

Teléfono con teclas grandes y números de emergencia programables

 · Fácil de utilizar gracias a sus grandes teclas.

 · Indicación LED “teléfono sonando”.

 · 3 espacios programables para guardar números de emergencia de marcación directa.

 · 10 espacios para guardar números de marcación directa.

 · Compatibilidad con audífonos.

 · Control de tono del auricular.

 · Volumen del auricular ajustable.

 · Amplificación del volumen del auricular a +35 dB.

 · Volumen del tono ajustable a 90 dB.

 · Montaje en pared posible.

 · Rellamada.

 · Luz de flash: 100 ms / 300 ms.

 · Compatibles con líneas supletorias.

Ref. 904814

+35 dB +90 dB
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+40 dB +90 dB

+40 dB +90 dB

POWERTEL 58 PLUS: Teléfono fijo con contestador automático

POWERTEL 90: Teléfono fijo amplificador con manos libres

Teléfono fijo con amplificación de volumen

Telefono alámbrico con teclas grandes, control de tono y altavoz de manos libres

 · Almacenamiento hasta 3 ajustes de audio personalizados (tono y volumen).

 · Timbre llamada extra-fuerte ajustable en base hasta 90 dB.

 · Auricular amplificado hasta 40 dB.

 · Tecla de amplificación de volumen en la base.

 · Control de tonos ajustable.

 · Los números de teléfono se anuncian, navegacion del menú hablado.

 · LED de gran claridad, indicador de llamada visual.

 · Visualización de llamada entrante (CLIP) con almacenamiento de las últimas 30 llamadas.

 · Agenda telefónica para 200 entradas de nombres con visualización en pantalla.

 · Pantalla con 6 idiomas (D, GB, F, E, IT, NL).

 · Manos libres, con volumen extra fuerte regulable.

 · Compatible con audífonos.

 · Posibilidad de conexión de un vibrador de almohada.

 · Entrada para auriculares

 · Tiempo de grabación del contestador hasta 11 minutos.

Ref. 902285

 · Indicador luminoso LED para llamadas entrantes.

 · 3 teclas de memoria táctil de marcación directa programables.

 · Incluye botón SOS.

 · 10 memorias indirectas de dos marcaciones.

 · Audífono con compatibilidad premium.

 · Control de tono.

 · Volumen del auricular ajustable, incluida tecla de amplificación (Boost) para aumentar el volumen hasta 40 dB.

 · Volumen del timbre ajustable hasta 90 dB.

 · Altavoz del teléfono manos libres.

 · Función de rellamada.

 · Botón de silencio.

 · Diseño de teclas grandes para facilitar su uso.

 · Alimentación del teléfono por línea, adaptador no necesario.

 · Compatible con PABX.

Ref. 904852
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POWERTEL 92: Teléfono fijo amplificador con teclas de memoria fotográfica 

POWERTEL 96: Teléfono fijo amplificador extra

Teléfono alámbrico con teclas grandes, 6 teclas de memoria fotografica y botón de SOS

Teléfono fijo con teclas grandes y MEGA amplificación para todos los niveles de pérdida auditiva

 · 6 grandes teclas con imágenes para marcar directamente los números más habituales, imágenes cambiables para una personalización completa.

 · Ideal para personas con demencia u otros estados.

 · Botón SOS incluido para situaciones de emergencia.

 · Indicador luminoso LED para llamadas entrantes.

 · 3 teclas de memoria táctil de marcación directa programables.

 · 10 memorias indirectas de dos marcaciones.

 · Compatible con Audífono.

 · Control de tono.

 · Volumen del auricular ajustable Incluyendo tecla de amplificación (Boost) para aumentar el volumen hasta 40 dB.

 · Volumen del timbre ajustable hasta 90 dB.

 · Altavoz del teléfono manos libres.

 · Función de rellamada.

 · Botón de silencio.

 · Alimentación del teléfono por línea, adaptador no necesario.

 · Diseño de teclas grandes para facilitar su uso.

 · Compatible con PABX.

Ref. 904890

 · Indicador luminoso LED para llamadas entrantes.

 · Pantalla grande (3 filas) con retroiluminación LCD.

 · 2 teclas de memoria táctil de marcación directa programables.

 · Incluye botón SOS.

 · Compatible con audifonos.

 · Volumen del auricular ajustable Incluyendo tecla de amplificación (Boost) para aumentar el volumen hasta 60 dB.

 · Volumen del timbre ajustable hasta 90 dB.

 · Altavoz del teléfono manos libres.

 · Función de rellamada.

 · Botón de silencio.

 · Guía telefónica con 50 entradas (nombre y número).

 · Menú en 12 idiomas (DE/GB/FR/NL/IT/ES/PT/ DK/NO/SE/FI/GR).

 · Identificador de llamadas para 50 números (hora / día de la llamada).

 · Reloj en tiempo real (pantalla de 24 horas).

 · Montaje en pared posible.

 · Apoyo de seguridad opcional de ajustes con 4 pilas AAA (no incluidas).

 · Diseño de teclas grandes para facilitar su uso.

 · Compatible con PABX.

Ref. 904937

+40 dB +90 dB

+60 dB +90 dB
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Teléfono fijo con teclas grandes y colgante inalámbrico SOS

FUNCIONES - TELEFONO:
 · Indicador luminoso LED para llamadas entrantes.

 · Pantalla grande (3 filas) con retroiluminación LCD y carácteres XL para una fácil lectura.

 · 3 teclas de memoria táctil de marcación directa programables.

 · Compatible con Audífonos.

 · Volumen del auricular ajustable Incluyendo tecla de amplificación (Boost) para aumentar el volumen hasta 40 dB.

 · La función de bloqueo de amplificación (Boost) mantiene activa la posición seleccionada del botón de amplificación en todo momento (se puede cambiar ON/OFF) con control indicador LED.

 · Volumen del timbre ajustable hasta 90 dB.

 · Selección de 3 melodías de timbre.

 · Altavoz del teléfono manos libres.

 · Control de contraste de pantalla.

 · Función de rellamada.

 · Botón de silencio.

 · Agenda telefónica para 99 entradas (nombres y números).

 · Menú de pantalla en 6 idiomas (DE/GB/FR/NL/IT/ES).

 · Identificador de llamadas para 15 números (incluye visualización de hora y fecha llamada) con memoria de rellamada.

 · Reloj en tiempo real (pantalla de 24 horas).

 · Configuración de reproducción de teclado o tono del teclado (puede conmutarse ON / OFF).

 · Identificador de llamada entrante.

 · Toma de salida para conectar vibrador de almohada PTV100 (se vende por separado) Montaje en pared posible.

 · Apoyo de batería con baterías 4xAAA para poder utilizar la estación base durante un corte eléctrico (baterías no incluidas).

FUNCIONES - COLGANTE inalámbrico:
 · Colgante remoto resistente al agua con alarma.

 · Lleve el colgante en la muñeca o alrededor del cuello con la correa de muñeca flexible y el colgante.

 · Al pulsar el botón de alarma se activa una secuencia de marcado de hasta tres números de teléfono auto-programados (M1 / M2 / M3).

 · También es posible activar la alarma desde la estación base pulsando el botón de SOS.

 · Proceso sencillo a través de la pantalla para emparejar colgantes adicionales.

Ref. 904418

+40 dB +90 dB

POWERTEL 97 ALARM
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BIGTEL 40 PLUS: Teléfono fijo amplificador

Con teclas grandes y teclas con imágenes de marcación directa 

 · 6 teclas con imagen de marcación directa programables.

 · 10 espacios para guardar números de marcación directa.

 · Compatibilidad con audífonos (receptor mejorado en el auricular).

 · Volumen de llamada entrante más fuerte (máx. 40 dB).

 · Volumen del timbre hasta máx. 90 dB.

 · Teclas extra grandes.

 · Facilidad de uso gracias a sus teclas grandes.

 · Indicación LED de llamada entrante.

 · Control de tono del auricular.

 · Volumen del auricular y volumen del tono de llamada ajustable.

 · Montaje en pared posible.

 · Rellamada.

 · Marcación de tono.

 · Compatibles con líneas supletorias.

 · 2 intervalos de flash ajustables (100/300).

Ref. 906672

+40 dB +90 dB

BIGTEL 48: Teléfono fijo amplificador 

Con teclas grandes y números de emergencia programables

 · Fácil de usar.

 · Pantalla con indicación extra grande.

 · Teclas grandes de gran contraste.

 · Indicación LED “teléfono sonando”.

 · 3 espacios de marcación directa programables.

 · Compatible con dispositivos audio.

 · Volumen del auricular ajustable especialmente alto.

 · Volumen del tono de llamada especialmente alto.

 · Pantalla con la hora actual.

 · Indicación de la duración de la llamada.

 · 10 espacios para guardar números de marcación directa.

 · Rellamada.

 · Marcación de tono.

 · Compatibles con líneas supletorias.

 · Posibilidad de montar en pared.

Ref. 906757
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 · Alarma a prueba de salpicaduras que puede llevarse en el cuello y en la muñeca (Posibilidad de conectar alarmas adicionales).

 · Al pulsar el botón grande de alarma se inicia una llamada de emergencia a un máximo de tres números que hayan sido especificados por usted.

 · Facilidad de uso gracias a sus teclas grandes.

 · Indicación LED de llamada entrante.

 · Reproducción de voz al pulsar tecla.

 · 3 espacios programables para guardar números de emergencia de marcación directa.

 · Compatibilidad con audífonos (receptor mejorado en el auricular).

 · Control de tono del auricular.

 · Volumen del auricular ajustable.

 · Amplificación del volumen del auricular a +40 dB.

 · Volumen del tono de llamada ajustable.

 · Función manos libres.

 · Pantalla iluminada.

 · Pantalla con la hora actual.

 · Identificador de llamadas y lista de llamadas / 64 llamadas (CLIP, dependiente de la red).

 · Agenda telefónica alfanumérica para 30 entradas.

 · Menú disponible en 4 idiomas.

 · Montaje en pared posible.

 · Indicador del tiempo de conversación.

 · Rellamada.

 · Silenciador del micrófono.

 · Marcación de tono.

 · Compatibles con líneas supletorias.

Ref. 906580

+40 dB

Con números de emergencia programables y alarma fácil de usar

BIGTEL 50 ALARM PLUS: Teléfono fijo con teclas grandes
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COMBOS DE TELÉFONOS

POWERTEL 1880 

Combo de teléfonos inalámbrico y fijo con contestador automático

CARACTERÍSTICAS TELÉFONO INALÁMBRICO:
 · Pantalla extra grande con 4 líneas de texto LCD, medidas: 40 x 32 mm (dos líneas para números y letras, una línea de símbolos y una línea con fecha / hora).

 · Pantalla retroiluminada brillante.

 · Compatible con audífonos, según normativa EN 300 381.

 · Asistente de sonido que mejora la calidad del sonido y aumenta el volumen durante las llamadas.

 · volumen del auricular ajustable extra alto + 30dB (Boost frontal: Botón en el auricular para su fácil reconocimiento).

 · volumen del timbre ajustable Loud extra + 80dB.

 · Ecualizador con 4 ajustes (naturales, agudos1, agudos 2, bajos).

 · Indicador visual brillante de llamadas entrantes.

 · Altavoz manos libres.

 · Agenda telefónica con 100 entradas.

 · 10 tonos estándar de volumen.

 · Menú de pantalla en 7 idiomas (DE, GB, FR, ES, IT, NL, TR).

 · Hasta 100 horas en stand-by.

 · Hasta 10 horas de uso continuo.

 · Indicador de carga.

 · Rellamada.

CARACTERISTICAS TELÉFONO FIJO CON CONTESTADOR AUTOMÁTICO:
 · Pantalla extra grande con 4 líneas de 80 x 44 mm (dos líneas de números y letras, una línea de símbolos y una línea para laFecha / hora), pantalla brillante retroiluminada.

 · La pantalla se puede inclinar hacia arriba / abajo para una mejor legibilidad.

 · Contestador automático integrado, hasta 30 minutos de grabación.

 · El botón SLOW disminuye la velocidad de reproducción de mensajes.

 · Reproducción de mensajes a través del teléfono inalámbrico o fijo.

 · 4 botones de marcación directa, personalizables con foto.

 · 10 tonos de llamada en el teléfono con cable con 6 niveles de volumen.

 · Indicador LED rojo para llamadas entrantes.

 · El sistema telefónico completo puede utilizarse incluso en caso de corte de energía (batería de reserva por 3 pilas AAA, no incluidas).

 · Volumen del auricular ajustable extra alto + 30dB (Boost Frontal Botón en el auricular de fácil acceso).

 · Volumen de timbre ajustable extra alto + 80dB.

 · Ecualizador con 4 ajustes (naturales, agudos1, agudos2, graves).

 · Indicador visual de timbre extra luminoso.

 · Altavoz manos libres.

 · Combine hasta 3 teléfonos adicionales (Powertel 1701).

 · Montaje en pared.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
 · Función de recordatorio: grabación de recordatorios para eventos según unos tiempos

 preestablecidos (una vez / / / mensual diario semanal) ideal para recordatorios de medicamentos.

 · Calidad de sonido de alta definición para los usuarios con teléfono digital o VOIP líneas. 

 · Aumento de la gama de frecuencias de alta definición (20Hz-8000Hz).

Ref. 907143

+30 dB +80 dB
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Combo de teléfono inalámbrico y fijo con contestador automático 

+30 dB +80 dB

BIGTEL 1480

 · Teléfono inalámbrico DECT y fijo con contestador automático. 

 · Hasta 5 terminales por base teléfono.

 · Pantalla LCD extra grande, 2 líneas, retroiluminación de color ámbar.

 · Grandes teclas retroiluminadas .

 · 30 dB volumen amplificado del auricular/timbre  Extra alto de 80 dB. 

 · Compatibilidad con audífonos.

 · Alerta visual de llamadas entrantes .

 · 2 botones de memoria de marcación directa (M1, M2).

 · Identificación del llamante (CLIP) con almacenamiento de hasta 30 llamadas.

 · Menú en 6 idiomas: DE, GB, FR, NL, ES y IT.

 · Hasta 10 horas de uso continuo / Std-por hasta 100 horas.

 · Advertencias visuales y de audio en caso de batería baja.

 · Agenda telefónica con hasta 100 entradas.

 · Rellamada hasta 15 números.

 · 10 tonos diferentes (incl. 5 polifónica).

 · 5 niveles diferentes de silencio.

 · Intercomunicación y transferencia de llamadas entre teléfonos.

 · Función de alarma con función de repetición.

TELEFONO FIJO CON CONTESTADOR AUTOMÁTICO:
 · 4 botones de memoria de marcación directa. 

 · Contestador automático con teclas extra grandes. 

 · Hasta 15 minutos de tiempo de grabación.

 · Consulta remota con el código PIN. 

 · Hora y fecha en los mensajes. 

 · Contador de mensajes LED de 2 dígitos. 

 · 5 tonos diferentes. 

 · 5 niveles diferentes de silencio + función de búsqueda.

Ref. 907433
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TELÉFONOS MÓVILES
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POWERTEL M6300

Teléfono Móvil con teclas grandes fácil de usar

 · Pantalla TFT de 1,77“.

 · Volumen ajustable extra fuerte.

 · Tecla de llamada de emergencia.

 · Bluetooth® Versión 2.0.

 · Llamada de emergencia también posible sin tarjeta SIM (depende de la red).

 · Extra tono regulable hasta aprox. 90 dB.

 · Transmisión inalámbrica a dispositivos Bluetooth como auriculares.

 · Alarma de vibración seleccionable para llamadas/mensajes entrantes.

 · Agenda telefónica registra hasta 200 nombres y números.

 · Envío y recepción de mensajes SMS.

 · Recargable mediante adaptador de red o estación de carga.

 · Menú en 12 idiomas (DE, GB, FR, ES, IT, NL, TR, PT, SE,DK, NO, FIN).

 · Quadband GSM (850/900/1800/1900 MHz).

 · Conexión para auriculares (3,5 mm mini-jack).

 · Funciones: Calendario, despertador, radio FM.

 · Tiempo de conversación continua de hasta 5 horas.

 · Tiempo de disponibilidad de hasta 8 días.

 · Batería: Li-Ion 800 mAh.

 · Dimensiones del teléfono móvil: aprox. 113 x 51 x 13 mm.

 · Peso con batería incluida: aprox. 75 g.

Ref. 903398

+90 dB

TELÉFONOS MÓVILES
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POWERTEL M6700: TELÉFONO MÓVIL CON TAPA

Fácil de usar con teclas grandes iluminadas

 · LCD con pantalla de alta definición.

 · Volumen ajustable extra fuerte.

 · Tecla de emergencia.

 · BluetoothR, Version 3.0.

 · Tono extra tono regulable hasta aprox. 85 dB.

 · Seleccionable entre 5 tonos de timbre y alarma vibradora.

 · Volumen del auricular: +24dB.

 · Aviso de hasta 10 nombres de la agenda telefónica en llamadas entrantes.

 · Menú y aviso de los dígitos marcados en 12 idiomas (DE,GB, FR, NL, IT, ES, PT, TR, SE, DK, NO, FI).

 · 3 números de marcación rápida - M1, M2, M3.

 · Agenda telefónica registra hasta 100 nombres y números.

 · Tecla de bloqueo con la tapa del móvil cerrada.

 · Envío y recepción de mensajes SMS.

 · Proceso de recarga opcional mediante la estación de carga o mediante adaptador.

 · LCD con pantalla a color 2 “TFT con letra grande.

 · GSM de doble banda (900/1800 MHz).

 · Conexión para auriculares (3,5 mm mini-jack).

 · Funciones: Linterna, calendario, calculadora, tareas, despertador, cronómetro.

 · Teclado iluminado.

 · Indicador LED de llamadas entrantes, SMS y de batería baja.

 · Hasta 7 horas de conversación continua.

 · Tiempo de disponibilidad de hasta 8 días.

 · Batería: Li-Ion 3,7 V, 900 mAh.

 · Dimensiones teléfono móvil: 101 x 51 x 21 mm (cerrado).

 · Peso con batería incluida: 94 g.

Ref. 903749

+24 dB +85 dB
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POWERTEL M7000I: MÓVIL CON TAPA

Fácil de usar con botones grandes

 · LCD con pantalla de alta definición.

 · Volumen ajustable extra fuerte.

 · Tecla de emergencia.

 · Compatible con dispositivos auditivos M4/T4.

 · Bluetooth®, Versión 3.0.

 · Amplificador doble hasta 35 dB con menos del <5% de distorsión. Gran calidad de sonido.

 · Tono de llamada extra fuerte regulable hasta aprox. 90 dB.

 · Transmisión inalámbrica con otros dispositivos Bluetooth como set de auriculares, bucles de inducción o instalaciones de manos libre.

 incluyendo transmisión a la agenda telefónica (dependiente de las indicaciones delBluetooth®).

 · Posibilidad de aviso de hasta 10 nombres de la agenda telefónica en llamadas entrantes.

 · LED extra brillante como linterna y señal de llamada.

 · Fuerte alarma de vibración.

 · Aviso de los dígitos marcados (en DE, GB, FR, ES, IT, NL - opcional).

 · 3 teclas de marcación rápida - M1, M2, M3.

 · Agenda telefónica registra hasta 300 nombres y números.

 · Tecla de bloqueo con la tapa del móvil cerrada.

 · Envío y recepción de mensajes SMS.

 · Manos libres con volumen extra fuerte.

 · Proceso de recarga opcional a través de la estación de carga o mediante adaptador.

 · Menú en 12 idiomas (DE, GB, FR, ES, IT, NL, TR, PT, SE,DK, NO, FIN).

 · LCD con pantalla a color 2.4 “TFT.

 · Quadband GSM (850/900/1800/1900 MHz).

 · Conexión para auriculares (3,5 mm mini-jack).

 · Teclado iluminado.

 · Funciones: Calendario, calculadora, agenda, despertador, cronómetro.

 · Hasta 7 horas de conversación continua.

 · Tiempo de disponibilidad de hasta 8 días.

 · Batería: Li-Ion, 900 mAh.

 · Dimensiones teléfono móvil: 104 x 52,5 x 18 mm (cerrado).

 · Peso con batería incluida: 99 g.

Ref.: 904425

+35 dB +90 dB
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POWERTEL M7510-3G: TELÉFONO MÓVIL CON TAPA

Fácil de usar con teclas grandes retroiluminadas

 · LCD con pantalla de alta definicion.

 · Volumen ajustable extra fuerte.

 · Tecla de llamada de emergencia.

 · Auricular compatible con M4/T4.

 · BluetoothR, version 3.0.

 · Cámara de 300K píxeles.

 · Volumen auricular: 35 DB (distorsión <5%).

 · Regulador de tono (alta / baja frecuencia).

 · Tono extra tono regulable hasta aprox. 90 dB.

 · Transmisión inalámbrica a dispositivos Bluetooth.

 · Posibilidad de aviso de hasta 10 nombres de la agenda telefónica en llamadas entrantes.

 · LED extra brillante como linterna.

 · Alarma de vibración seleccionable para llamadas entrantes.

 · Aviso de los dígitos marcados en DE, GB, ES, FR, IT, NL,TR, PT, SV, DK, NO, FIN.

 · 3 teclas de marcación rápida - M1, M2, M3.

 · Agenda telefónica registra hasta 500 nombres y números.

 · Tecla de bloqueo con la tapa del móvil cerrada.

 · Envío y recepción de mensajes SMS/MMS.

 · Recargable mediante adaptador de red o estación de carga.

 · Menú en 13 idiomas (DE, GB, FR, ES, IT, NL, TR, PT, SE,DK, NO, FI, PL).

 · 2 Pantallas LCD - Pantallas LCD de color - 2,4“/1,77“ TFT.

 · Quadband GSM (850/900/1800/1900 MHz), dual-band UMTS 850/2100 MHz con 2 ranuras para tarjeta.

 · Conexión para auriculares (3,5 mm mini-jack).

 · Funciones: Calendario, calculadora, tareas, despertador,cronómetro.

 · Hasta 7 horas de conversación continua.

 · Tiempo de disponibilidad de hasta 8 días.

 · Batería: 900 mAh.

 · Dimensiones del teléfono móvil: aprox. 103 x 53 x 20 mm (cerrado).

 · Peso con batería incluida: aprox. 102 g.

Ref. 905033

+35 dB +90 dB
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POWERTEL M9500: SMARTPHONE CON SISTEMA ANDROID

Smartphone con amplificación de fácil uso

 · Pantalla táctil de 5“.

 · Sistema operativo de fácil uso.

 · Wifi.

 · Conectividad.

 · Localización GPS en la función SOS.

 · Certificación GMS.

 · Reproductor de música.

 · Sistema operativo Android con acceso a más de 1Millones de aps frente a Google Play.

 · GSM (850/900/1800/1900 MHz).

 · WCDMA (2100/850 MHz) 4G banda FDD LTE (800/1800/2100/2600).

 · Funcion SOS.

 · Tarjetas duales (SIM + 4G USIM).

 · Zócalo para la tarjeta del SD.

 · Tarjeta SD de hasta 32 G.

 · Bluetooth.

 · Compatibilidad con audífonos .

 · Cámara frontal 2M Pixel.

 · Cámara trasera 8M Píxel Autofoco.

Ref.  904791

+40 dB +90 dB
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BATERÍA PARA MÓVILES AMPLICOMMS

 · Indicar modelo en pedido.

Ref.  CONSULTAR MODELO

NL 200: BUCLE DE INDUCCIÓN BLUETOOTH® PARA AUDÍFONOS

 · Compatible para la mayoría de los audífonos.

 · Conexión inalámbrica al teléfono móvil.

 · Totalmente compatible con todos los teléfonos móviles Bluetooth® V2.0+.

 · Alcance de 10 m.

 · Batería de polímero de litio, integrada.

 · Tiempo de conversación: 8 horas.

 · Tiempo en espera: 2000 horas.

 · Sonido claro sin interferencias al utilizar los audífonos con la función “T”.

 · Micrófono integrado.

 · Control de volumen.

 · Indicador del estado de la batería.

 · Función de rellamada.

 · Marcación por voz (en función de su teléfono móvil).

Ref.  596665

BUCLES PARA MÓVILES
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TCL 210: RELOJ DESPERTADOR DE VIAJE DIGITAL 

TCL 400: RELOJ DESPERTADOR CON SONIDO EXTRA FUERTE

Reloj despertador portátil con alerta visual luminosa y alerta por vibración extra fuerte para personas de sueño profundo.

Con alerta visual super brillante y radio.

 · Fácil de usar con un diseño sencillo y moderno.

 · 3 modos del alarma seleccionables (audio/luminosa intermitente/vibración).

 · Display extra grande luminoso y de fácil lectura.

 · Repetición de la alarma hasta en 7 ocasiones.

 · Control de tono ajustable (frecuencia baja/media/alta).

 · Pinza clip de seguridad para almohada.

 · Vibración ON/OFF.

 · Termómetro integrado para espacios interiores (ºC o º F).

 · Función de temporizador para mayor versatilidad (reloj para cocinar).

 · Luz linterna para una mayor comodidad en la noche.

 · Funciona con pilas (3 AAA incluidas en la entrega).

 · Tiempo de vida de las baterías 8-10 meses aprox. con un uso estándar.

Ref.  595057

 · Conexión a vibrador con cable (opcional. Se vende por separado).

 · El reloj puede detectar tonos de alarma de alarmas (por ejemplo, robo, humo) próximas y activar sus propios modos de alerta. (No sustituye la obligación personal de instalar alarmas).

 · Ideal para personas con problemas de visión / audición. 

 · Pantalla Jumbo de 7,5 “ (19,05 cm).  LED rojo con 3 niveles de atenuación.

 · Reloj despertador con control automático de la hora.

 · Conversión automática a la luz del día.

 · Alerta de audio ajustable, más de 95dB.

 · 6 luces LED extra luminosas para una alerta visual efectiva incluso a la luz del día.

 · Conexión USB para cargar un teléfono móvil durante el funcionamiento.

 · Función Snooze - temporizador de apagado automático.

 · Batería de respaldo para guardar los ajustes de alarma incluso en caso de un corte de energía (batería no incluida).

 · Visualización del tiempo conmutable: 24/12 horas.

DIMENSIONES (anchura x profundidad x altura - peso):
 · Despertador radio controlado: 250 x 40,6 x 109,7 mm - 388 g.

 · Almohadilla de vibración (opcional): 95,3 x 26,2 x 92,9 mm - 117 g.

Ref.  906450

+95 dB
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TCL 410: RELOJ DESPERTADOR CON SONIDO EXTRA FUERTE Y VIBRADOR

Con alerta visual super brillante y radio.

 · Conexión a vibrador con cable (opcional. Se vende por separado).

 · El reloj puede detectar tonos de alarma de alarmas (por ejemplo, robo, humo) próximas y activar sus propios modos de alerta. (No sustituye la obligación personal de instalar alarmas).

 · Ideal para personas con problemas de visión / audición .

 · Pantalla Jumbo de 7,5 “ (19,05 cm).  LED rojo con 3 niveles de atenuación.

 · Reloj despertador con control automático de la hora.

 · Conversión automática a la luz del día.

 · Alerta de audio ajustable, más de 95dB.

 · 6 luces LED extra luminosas para una alerta visual efectiva incluso a la luz del día.

 · Conexión USB para cargar un teléfono móvil durante el funcionamiento.

 · Función Snooze - temporizador de apagado automático.

 · Batería de respaldo para guardar los ajustes de alarma incluso en caso de un corte de energía (batería no incluida).

 · Visualización del tiempo conmutable: 24/12 horas.

 · Vibrador con cable incluido.

DIMENSIONES (anchura x profundidad x altura - peso):
 · Despertador radio controlado: 250 x 40,6 x 109,7 mm - 388 g.

 · Almohadilla de vibración (opcional): 95,3 x 26,2 x 92,9 mm - 117 g.

Ref.  907792

+95 dB
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RING FLASH 250: AMPLIFICADOR DE TELEFONOS Y MICRÓFONO

Transmisor de timbre de puerta y/o detector de humo

 · Mismo equipamiento que el Ring Flash 100, incluyendo:

 · Transmisor inalámbrico ((RFS01).

 · Dos diferentes tonos de melodía seleccionables.

 · Cable adaptador transmisor como conexión al transmisor inalámbrico (RFS01).

 · Señalización diferente (luz y sonido) de teléfono, timbre de puera o indicador de humo y gas.

 · Segunda unidad opcional de activación inalámbrica (RFS01) para detección de humo o gas (no incluida).

Ref.  900243

RING FLASH 100: AMPLIFICADOR DE LLAMADA DE TELÉFONO

Amplificador de llamada del teléfono con señal luminosa y volumen elevado

 · Especialmente adecuado para entornos ruidosos y personas con limitación auditiva.

 · Volumen y melodías personalizables.

 · Compatible con la serie PowerTel, así como teléfonos de otros fabricantes.

 · Señal luminosa extra-brillante parpadeante al recibir una llamada.

 · Tono de llamada extra fuerte de 95 dB al recibir una llamada.

 · Control de volumen regulable.

 · Tres melodías de timbre de llamada seleccionables.

 · Conexión para PTV 100 alarma de vibración.

Ref.  596597

+95 dB

+95 dB
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WATCH & CARE V 300: VIGILABEBÉS INALÁMBRICO

Con pantalla a color y con vibración

FUNCIONES DEL MONITOR (unidad parental):
 · Pantalla TFT a color de 4.3“.

 · Zoom (2x).

 · Antena extensible para optimizar el alcance.

 · Alarma de vibración (la unidad del parental vibra cuando se alcanza un cierto nivel de ruido).

 · Control de volumen.

 · Comunicación bidireccional: Oiga y hable a su bebé.

 · Paquete de baterías: 3.7 V, 1700 mAh (incluido).

 · Señal de 2,4 GHz (digital) atraviesa paredes, pisos y techos.

 · Aviso de rango óptico.

 · Alarma de bebé óptica (3 LED verde y 2 LED rojo).

 · Control de temperatura con alarma de la habitación.

 · Stand-by: máx. 6 horas (con VOX apagado, función video encendido).

 · Stand-by: máx. 10 horas (con VOX activado, función de vídeo desactivada).

 · 19 canales.

 · Soporte extensible.

FUNCIONES DE LA CÁMARA (unidad de cuidado):
 · Cámara giratoria electrónica (Horizontal: 300 °, vertical: 110 °).

 · 8 diodos infrarrojos para visibilidad nocturna.

 · Sensor luminoso.

 · Sensor de temperatura.

 · Transmisión activada por ruido (VOX).

 · Transmisión codificada.

 · Alcance de la transmisión (exterior) hasta 250 m bajo óptimas condiciones. 

 · 5 canciones de cuna.

 · Se puede montar en la pared.

DETALLES TÉCNICOS:
 · DIMENSIONES (anchura x profundidad x altura):

 ·  Unidad de los padres: 148 x 25 x 88 mm.

 ·  Unidad de bebé: 96 x 86 x 100 mm.

 · Peso: (sin baterías / fuente de alimentación)

 ·  Unidad de padres: aprox. 220 g.

 ·  Unidad bebé: aprox. 230 g.

Ref. 904203

PTV 100: VIBRADOR DE ALMOHADA

Vibrador de almohada

 · Totalmente compatible con la gama PowerTel y telefonos de otros fabricantes.

 · Rápido y fácil de conectar y usar.

 · Vibra cuando recibe una llamada entrante.

 · Se puede utilizar debajo de almohadas o acolchados.

Ref. 592735
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ALMOHADA CON SONIDO 

ALMOHADA DE VIAJE CON SONIDO 

ALTAVOZ DE ALMOHADA 

 · Combinada con el generador de sonido Sound Oasis al lado de la cama, o una radio sintonizada, 

 el sonido se transmite a través de los dos altavoces estéreo en la almohada. Esto crea un ambiente 

 muy íntimo y relajante, ideal para las personas que sufren acúfenos por la noche.

 · La almohada con sonido dispone de dos altavoces estéreo totalmente integrados dentro de la 

 almohada no alergénica de fibra, con abundante relleno.

Ref. SOUNPI 

 · Mismas caracteristicas que la almohada con sonido original con un tamaño fácil para viajar.

 Perfecta para el avión, viajes largos en coche y estancias en hoteles.

 · Combinada con el generador de sonido Sound Oasis al lado de la cama, o una radio sintonizada, 

 el sonido se transmite a través de los dos altavoces estéreo en la almohada. Esto crea un ambiente 

 muy íntimo y relajante, ideal para las personas que sufren acúfenos por la noche.

 · La almohada con sonido dispone de dos altavoces estéreo totalmente integrados dentro de la 

 almohada no alergénica de fibra, con abundante relleno.

Ref. TRASOPI

 · Altavoz con un delgado cable, de alta resistencia que puede ser usado junto a una radio sintonizada.

 · Ideal para aliviar el acúfeno o Tinnitus durante la noche.

Ref. PILLSP 
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GENERADOR DE SONIDO: SOUND OASIS 

CONDICIONES

BOLA-TERAPIA DE RELAJACIÓN 

 · Cuenta con 12 sonidos de la naturaleza para calmar y aliviar los síntomas del Tinnitus o acúfenos durante la noche.

 · Dispone de un temporizador de 30, 60 ó 90 minutos para su configuración.

 · Puede ser alimentado a través de la red eléctica mediante un adaptador de UK (incluido) o 4 pilas AA (no incluidas).

 · Cuenta con un reloj-alarma, un display LCD con pulsador de repetición.

 · Ideal para ser utilizado con la almohada con sonido.

 · Reloj-alarma retroiluminada (brillo variable), que despierta mediante sonido o timbre.

 · Pausa/reanudación de la sesión de forma automática, reproduciendo la misma sesión.

 · Salida de auriculares.

 · Conector para la almohada con sonido.

 · Funciona con 4 pilas AA (no incluidas) o adaptador de corriente (incluido).

 · Incluye una tarjeta de sonido de terapia.

Ref. SOUNAS

 · Un corazón latiendo… Las olas del mar… Un arroyo… Los pájaros… El ruido blanco… La lluvia.

 · Ayuda a eliminar el estrés y descansar durante la noche. Y en el trabajo a no distraerse con los ruidos de la oficina.

 · La bola-terapia de relajación, dispone de 7 sonidos de la naturaleza grabados, para calmar y aliviar los síntomas de los acúfenos o Tinnitus.

 · Las características de la bola-terapia de relajación son:

 · Control de volumen ajustable.

 · Temporizador de 30 minutos; puede ser utilizado para una duración determinada.

 · La bola-terapia de relajación funciona con pilas, pero puede ser utilizada mediante un adaptador adicional.

 · La bola-terapia de relajación utiliza grabaciones de sonidos de la naturaleza, sin cintas o partes móviles suplementarias.

 · Funciona con un adaptador de red (no incluido) o 4 pilas AA (incluidas).

Ref. NAREBA

Condiciones generales de venta: 
 · Garantía de 2 años a partir de la fecha de venta.

Condiciones de envío:
 · Envíos a Multiacústica, por cuenta del cliente.

 · Envíos desde Multiacústica, por Chronoexpress con cargo al cliente.

Condiciones de devolución:
 · Se aceptarán las devoluciones siempre y cuando el producto se encuentre en perfecto estado incluido el embalaje original del mismo.

 · Tiempo para devolución de 30 días.

Impuestos:
 ·  IVA: 21%.
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