Catálogo

Accesorios
y Ayudas
Auditivas

Audioemoción
*Def.
Dícese de las sensaciones que experimenta
quien vuelve a oír de nuevo bien.
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Ventajas
de trabajar
con Ayudas
Auditivas.
Tener en un Centro Auditivo,
la posibilidad de ofrecer
Accesorios y Ayudas Auditivas,
crea diferentes ventajas, tanto
para el Centro que disponga de
estos instrumentos, como para el
cliente.

¡Nuestro consejo!
Lo que no se
muestra
no se vende.

Una sencilla exposición de Ayudas Auditivas
en el centro, ayudará a tus clientes a
conocer las diferentes familias auditivas
que pueden ayudarles en su día y a día y
que seguramente desconozcan.
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3
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.

1
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.

2
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.

Ventajas

4
Quien tiene o utiliza un
Accesorio o Ayuda Auditiva,
tiene una posterior mejor
adaptación con un audífono.

5
Se crea una venta cruzada,
haciendo que crezca la
facturación del negocio hasta
un 20% como sucede en
países del entorno.

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.

3

Baño y sueño

BANDAS DE NEOPRENO PARA EL AGUA /
Ref. AZUL PEQUEÑA: 8852
Ref. ROSA NEÓN MEDIANA: 88350
Ref. AMARILLA NEÓN MEDIANA: 8851
Ref. NEGRA GRANDE: 88349
Ajustables con velcro, grosor 3mm.
·· Talla grande: color Negro.
·· Talla mediana: color Rosa o Amarillo.
·· Talla pequeña: color Azul.

MOLDES DE BAÑO A MEDIDA PARA EL
AGUA / Ref. B+COLOR DEL MOLDE
Diferentes colores para todos los gustos.
También disponible en estilo canal.
Con cordón opcional, bajo pedido.

MOLDES DE SUEÑO / Ref. AMBIOSUE

Sin filtros ni piezas que sobresalen para ser más
confortables. Se ajustan completamente en el
canal auditivo, fabricado en material suave con
colores traslúcidos o transparentes. 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.
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Moldes a medida
para cazadores.

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.
Opciones de supresión:
·· Módulo electrónico supresor de ruido.
·· Módulo con filtro pasivo.

CENS ProFlex, supresores de ruido electrónico
personalizados digitales, adecuados para el
uso con disparos de rifle y escopeta.
Hechos de silicona flexible a medida, están
diseñados con un formato modular 		
desmontable para facilidad de uso, fácil limpieza
y mantenimiento.

Características de ProFlex digital:
·· Cómodos.
·· Programa único optimizado.
·· Circuito digital.
·· Varios colores disponibles.
·· Control de volumen en 4 pasos.

CENSELEC / Ref. MÓDULO ELECTRÓNICO
CENSELEC

ATENUACIÓN DE SONIDO

Frecuencia (HZ)

63
Atenuación media
26,1
Desviación estándar 6,4
Atenuación
19,7

MÓDULO ELECTRÓNICO

125
24,6

250
23,2

500
23,3

1000
23,4

2000
31,6

4000
31,8

8000
36,4

4,6

3,8

3,5

3,4

3,6

3,3

4,8

20,0

19,4

19,8

20,0

28,0

28,6

31,6

H=27

M=21
SNR= 25

L=20

CENPAS / Ref. MÓDULO PASIVO
CENPAS

ATENUACIÓN DE SONIDO

MÓDULO PASIVO

Frecuencia (HZ)
Atenuación media

63
24,2

125
23,5

250
22,3

500
22,8

1000
23,5

2000
32,1

4000
30,4

8000
36,8

Desviación estándar
Atenuación

4,5

3,6

2,8

3,8

3,4

3,8

3,8

5,6

19,7

19,9

19,5

19,0

20,1

28,3

26,6

31,2

H=26

M=21
SNR= 25

L=20

Protección auditiva
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Audición
Protectores auditivos a medida, seguros,
cómodos y totalmente diseñados para
trabajar en ambientes ruidosos preservando
al mismo tiempo la comunicación.

PROTECTOR AUDITIVO INDUSTRIAL
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.

PROTECTOR AUDITIVO CONDUCCIÓN
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.

PROTECTOR AUDITIVO MUSICAL
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, 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.
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PRODUCTO

ENGANCHES
Y CORDÓN
FILTROS

USOS

BENEFICIOS

WORK

Elacin RC
Silicona

Siempre con RC 13
empuñadura RC 15
y cordón +
RC 17
clip
RC 18
RC 19

Entornos con alto
nivel de ruido:
· Entornos industriales.
· Construcción.
· Transporte.
· Imprentas.

· A medida, ajuste perfecto.
· Suave y muy ligero.
· Protección óptima.
· Cómodo en caso de desgaste.
· Casi invisible en el oído.
· No hay presión en el canal auditivo.
· Los sonidos ambientales son audibles.
· Seguro y cómodo.
· Elección del filtro en función del nivel de ruido.
· Ventilación en el canal.
· Fácil de limpiar.

Elacin CH
Silicona

Siempre con
empuñadura
y cordón +
clip

Entornos con alto
nivel de ruido:
· Entornos Industriales.
· Industria alimentaria.

· A medida, ajuste perfecto.
· Suave y muy ligero.
· Protección óptima.
· Cómodo en caso de desgaste
· Casi invisible en el oído.
· No hay presión en el canal auditivo.
· Los sonidos ambientales son audibles.
· Seguro y cómodo.
· Elección del filtro en función del nivel de ruido.
· Ventilación en el canal.
· Fácil de limpiar.
· Posibilidad de añadir bola metálica.

CH 30
CH 28
CH 26
CH 25

DRIVE

Elacin CH
Silicona
con
minigrip

Enganches CH 30
con forma de CH 28
anillo y
CH 26
cordón + clip
CH 25

· Protección contra
ruido del viento.
· Con uso de casco.
· Entornos industriales.
· Tráfico.
· Defensa.

· A medida, ajuste perfecto.
· No sobresale de la oreja.
· Atenúa el ruido del viento peligroso.
· Diseñado para llevar con casco.
· Material suave y ligero.
· Fácil de poner y quitar.
· Casi invisible en el oido.
· No hay presión en el canal auditivo.
· El habla y ruido ambiental se mantienen.
· Seguro y cómodo.
· Ventilación en el canal.
· Fácil de limpiar.

Elacin CH
Acrílico

Cordón +
clip

Entornos con alto
nivel de ruido:
· Industria del
automóvil.
· Entornos Industriales.
· Industria alimentaria.
· Conducto auditivo
estrecho o alergia a la
silicona.

· A medida, ajuste perfecto.
· Protección óptima.
· Casi invisible en el oído.
· No hay presión en el canal auditivo.
· Los sonidos ambientales son audibles.
· Seguro y cómodo.
· Elección del filtro en función del nivel de ruido.
· Ventilación en el canal.
· Fácil de limpiar.
· Posibilidad de añadir bola metálica.

CH 28
CH 25

MUSIC

Elacin ER

Cordón

ER 9
ER 15
ER 25

ELACIN ER 9: para
músicos de orquestas.
ELACIN ER 15: para
músicos profesionales
y DJ’s.
ELACIN ER 25: para
asistentes a conciertos
y festivales.

· A medida, ajuste perfecto.
· Casi invisible en el oido.
· No hay presión en el canal auditivo.
· Fácil de limpiar.
· Atenuación plana: experiencia musical óptima.
· Buena inteligibilidad de la palabra.

Protección auditiva
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ELACIN CH SILICONA

Filtro
ELACIN CH 30
ELACIN CH 28
ELACIN CH 26
ELACIN CH 25

H
31
29
28
27

M
27
24
23
22

L
25
24
20
19

SNR
30
28
26
25

M
24
22

L
21
18

SNR
28
25

M
19
18
17
15
13

L
19
17
14
12
9

SNR
20
19
18
17
15

L
28
24
20
19

SNR
30
28
26
25

ELACIN CH ACRYLIC

Filtro
ELACIN CH 28
ELACIN CH 25

H
31
29

ELACIN RC SILICONA

Filtro
ELACIN RC 19
ELACIN RC 18
ELACIN RC 17
ELACIN RC 15
ELACIN RC 13

H
18
17
17
17
17

TIPOS DE FILTRO

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.
Permite escuchar el habla.
Filtro Elacin CH
Está dotado con una membrana con una
masa equilibrada y flexible, que cuenta con
perforaciones por láser, permitiendo así ventilación en el conducto. Como resultado, el filtro
es transparente para las altas frecuencias, por
lo que apenas se deforma el sonido.
No permite escuchar el habla.

ELACIN CH SILICONA MINIGRIP

Filtro
ELACIN CH 30
ELACIN CH 28
ELACIN CH 26
ELACIN CH 25

H
31
29
28
27

ELACIN ER

Filtro
ELACIN ER 9
ELACIN ER 15
ELACIN 25

SNR
10
16
23

M
27
24
23
22

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, otorga una atenuación única tanto
para bajas, medias y altas frecuencias.
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.

B. IEM ER -9 / Ref. SKU5074

Auriculares adecuados para cualquier persona que esté buscando un sonido mejor que un auricular estándar. Los moldes
se realizan a medida junto con los auriculares.
Características
··Color: negro / plata.
··Incluye botón.
··Incluye micrófono.
··Longitud del cable: 120 mm.
·· Máx. Nivel de salida: 118 dB +/- 3.
También apto para “comunicación con ruido” en áreas
industriales.
ADAPTACIÓN DE AURICULARES MP3 CON
MOLDES A MEDIDA / Ref. MP03
Moldes personalizados para usar con tus auriculares de
música MP3 y otros dispositivos de reproducción de audio
para ofrecer a los oyentes de la música un sonido claro.
·· Necesitamos que nos envíen el auricular que quieren adaptar.
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Protectores auditivos universales y reutilizables de alta calidad
para todo tipo de condiciones.
Ventajas:
·· 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.

ROAD / Ref: PLUGRO / 23 dB
·· 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.

HOBBY / Ref: PLUGHO / 24 dB
·· Protección del ruido excesivo causado por
herramientas ruidosas (cortacésped...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, mientas protege sus oídos.

SWIM / Ref: PLUGSW / 23 dB
·· Especiales para nadar, bañarse y ducharse.
·· Cierran el canal auditivo durante el baño
y lo mantienen estancado, 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.

READ / Ref: PLUGRE / 26 dB
·· Excelentes para estudiar, trabajar o leer.
·· Suprimen los ruidos al máximo, permitiendo una perfecta concentración.
·· Muy duraderos.

TU
UE R
G
I
NS ITO
¡CO XPOS EL
E ARA O!
R
P
NT
CE

SLEEP / Ref: PLUGSL / 27 dB
·· 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.

MUSIC / Ref: PLUGMU / 22 dB
·· Perfectos para escuchar música de manera
agradable y sin riesgo.
·· Contiene un filtro 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.

TRAVEL / Ref: PLUGTR / 27 dB
·· Perfectos para viajar en avión.
·· Evita las molestias causadas por cambios
de presión.
·· Su único filtro también reduce ruidos molestos, facilitando viajes más agradables.

SHOOT / Ref: PLUGSH / 26 dB
·· Imprescindibles para el uso de armas de fuego.
·· Evitan el ruido excesivo de los disparos
evitando la pérdida auditiva repentina e
incluso permanente.

Protección auditiva
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Limpieza
SPRAY DE LIMPIEZA / Ref. 61250 / 30 ml.
Con cepillo dosificador para limpiar y cuidar el audífono y moldes.

PASTILLAS LIMPIADORAS DESINFECTANTES
ANTIBACTERICIDAS / Ref. 99828
Caja con 22 pastillas limpiadoras con oxígeno activo 			
para limpiar moldes.
RECIPIENTE DE LIMPIEZA / Ref. 60840
Tamiz y tapón de rosca para limpiar moldes.
TOALLITAS INDIVIDUALES / Ref. 99832
Caja con 20 toallitas en pack individual para una fácil limpieza
de los audífonos.
LÍQUIDO LIMPIADOR / Ref. 60520
Botella de 100 ml de líquido listo para su uso para la 		
limpieza de moldes.

LÍQUIDO LIMPIADOR CONCENTRADO / Ref. 60530
Botella con 100 ml de líquido concentrado (1:5) para la
limpieza de moldes.

DISPENSADOR DE TOALLITAS LIMPIADORAS / Ref. 61240
Dispensador con 90 toallitas para la limpieza de los audífonos.

LIMPIA TUBOS OPEN / VENTING / Ref. 10543181
1 bolsa con 30 unidades.

PASTILLAS SECANTES / Ref. 99839
Caja con 8 unidades de cápsulas de silicato deshumidificadoras.
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RECIPIENTE DE PASTILLAS SECANTES / Ref. 60850
Recipiente para el secado de audífonos y moldes junto a la
pastilla secante.
CREMA OTOFERM / Ref. D056
1 tubo con 5 ml.
PERILLA SOPLADORA / Ref. 99835
Caja con 1 perilla sopladora para secar tubos de sonido y moldes.

SET DE PASTILLAS SECANTES / Ref. 99841
Set de 1 bolsa de secado y 6 cápsulas de silicato
deshumidificadoras.
Expositor con 10 sets.
ESTUCHE SET DE LIMPIEZA CON PASTILLAS LIMPIADORAS /
Ref. 100880
·· 8 tabletas de limpieza.
·· 1 recipiente de limpieza.
·· 1 perilla sopladora.
·· Estuche de pvc transparente.
ESTUCHE SET DE LIMPIEZA CON LÍQUIDO LIMPIADOR /
Ref. 100884
·· 1 botella de líquido limpiador (100 ml).
·· 1 recipiente de limpieza.
·· 1 perilla sopladora.
·· Estuche de pvc transparente.
ESTUCHE SET DE LIMPIEZA CON LÍQUIDO LIMPIADOR
CONCENTRADO / Ref 100882
··
··
··
··

1 botella de líquido limpiador concentrado (100 ml).
1 recipiente de limpieza.
1 perilla sopladora.
Estuche de pvc transparente.

STARTER SET I – PARA AUDÍFONOS ITE / Ref. 60880
·· 5 toallitas individuales.
·· 2 cápsulas de secado.
·· 1 recipiente de secado.
·· Estuche de pvc transparente.
STARTER SET II – PARA AUDÍFONOS BTE / Ref. 60870
·· 5 toallitas individuales.
·· 2 cápsulas de secado.
·· 1 recipiente de secado.
·· 1 perilla sopladora.
·· Estuche de pvc transparente.

Limpieza y mantenimiento
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SET DE LIMPIEZA BTE / OPEN / Ref. 101485
·· Neceser de limpieza y secado para audífonos BTE, OPEN y moldes.
·· 20 toallitas individuales.
·· 25 limpiaventing
·· 8 pastillas de limpieza.
·· 8 cápsulas de secado.
·· 1 recipiente de secado.
·· 1 recipiente de limpieza.
·· 1 perilla sopladora.
SET DE LIMPIEZA ITE / Ref. 101486
·· Neceser de limpieza y secado para audífonos ITE.
·· 20 toallitas individuales.
·· 8 cápsulas de secado.
·· 1 recipiente de secado.
·· 1 spray limpiador.
SET JUNIOR / Ref. 36918
·· 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.
NECESER AZUL / Ref. 60800
·· Bolsa cremallera azul.
·· 23 x 15 x 7,5 cm.
·· Para guardar productos de limpieza y mantenimiento del audífono.
NECESER TRANSPARENTE / Ref. 59794
·· Bolsa cremallera transparente.
·· Para guardar los productos de limpieza y mantenimiento que
necesite y tenerlos siempre a la vista.
HERRAMIENTA DE LIMPIEZA 5 EN 1 / Ref. 00895 945 401
Es una herramienta de limpieza útil para todos los audífonos para
una limpieza y mantenimiento diario, rápido, fácil y eficaz.
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.
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Limpieza

Sistemas de mantenimiento
DRYBOX CLASSIC 3.0 / Ref. 45160
Secado y mantenimiento cuidadoso 		
por convección.
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 por el 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.
Hay dos programas de secado para elegir:
·· Secado básico: 2,5 horas.
·· Secado confort: 5 horas.

DRYBOX AVANTGARDE 3.0 / Ref. 62281
Secado y mantenimiento cuidadoso por
convección con luz ultravioleta.
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 AVANTGARDE 3.0 con irradiación de
luz ULTRAVIOLETA adicional elimina los
gérmenes y las bacterias de forma eficaz
y sostenible durante el secado.
·· Manejo sencillo por el 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.
Hay dos programas de secado para elegir:
·· Secado básico: 2,5 horas.
·· Secado confort: 5 horas.

Sistemas de mantenimiento

13

DRY & STORE / Ref. DRY&STORE II
Con solo apretar un botón, podrás asegurar el perfecto
mantenimiento de tu audífono.
El ÚNICO SISTEMA DE MANTENIMIENTO que:
·· Mantiene una temperatura constante de 40º.
·· Ventilación forzada.
·· Deshumidificador.
·· 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 incluye una pastilla DRY-BRIK II.

ZEPHYR / Ref. ZSTD
Cuidado y mantenimiento del audífono con un tamaño 		
muy reducido.
En MENOR ESPACIO, todas las ventajas:
·· Mantiene una temperatura constante de 40º.
·· Ventilación forzada.
·· Deshumidificador.
·· Elimina los malos olores.
·· Apagado automático.
·· Ciclo de secado: 8 horas.
·· Uso con pastillas desecantes-desodorizantes DRY-BRIK II.
·· Cada unidad incluye una pastilla DRY-BRIK II.

DRY BRICK II / Ref. DRY
Pastillas desecantes-desodorizantes, para utilizar con Zephyr
y Dry & Store Gobal II.
·· Ayuda a quitar la humedad de los audífonos.
·· Duración media de 2 meses.
·· Vendido en paquete de 3 unidades.

ULTRASONIDOS / Ref. D823
·· Equipo de limpieza por ultrasonidos.
·· Aparato de ultrasonidos económico con recipiente de acero
inoxidable y cesta de plástico para el uso ocasional.
·· El temporizador electrónico integrado se puede ajustar 		
en 5 niveles diferentes.
·· Capacidad de 0,6 litros.
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DB 200 5 / Ref. 903589
Cámara de secado para audífonos con medidor de 		
batería integrado.
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 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.

Sistemas de mantenimiento
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Pilas y elementos de carga

6 UNIDADES
Ref. 94481 / Ref. 94479 / Ref. 94478
Ref. 94480

Ref. V04610777106 / Ref. V04606777106
Ref. V04607777106 / Ref. V04600777106

Ref. V675 POWER / Ref. V13 POWER 		
Ref. V312 POWER / Ref. V10 POWER

PILA 675 POWER ONE IMPLANT PLUS / Ref. 63395
Power One Implant Plus.
Pilas para implantes cocleares.
COMPROBADOR DE CARGA / Ref. ACC437
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Pilas y elementos de carga

Acumuladores y cargadores

Libertad, bienestar, audición sin limites.
Cargadores ecológicos, sin necesidad de
pilas. Cómodo para ti y mejor para el medio
ambiente.
POCKETCHARGER (10, 312 Y 13) /
Ref. V CARD CHARGER
·· 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.

POCKETCHARGER (675) /
Ref. V CARD CHARGER 675
·· 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.

BATERÍAS RECARGABLES /
2 UNIDADES 30 mAH: Ref. VACC 13
2 UNIDADES 22 mAH: Ref. VACC 312
2 UNIDADES 12 mAH: Ref. VACC 10
4 UNIDADES 68 mAH: Ref. VACC 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.

Pilas y elementos de carga
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Auriculares
para la televisión y audio.

CL 7350 / Ref. CL7350
Auricular amplificador inalámbrico estéreo por FM
para televisión y audio.
·· Micrófono integrado, para que pueda pasar a la conversación y
aumentar el sonido ambiental con solo tocar un botón.
·· Control de volumen (hasta 125 dB).
·· Control de balance izquierda / derecha.
·· Control de tono.
·· Tiempo de uso continuo: 6 horas.
·· Sistema de recarga rápida.
·· Tiempo de carga completo: 3 horas.
·· El auricular se recarga automáticamente en la base.

CL 7350-AD / Ref. CL7350 AD
Auricular adicional para CL 7350 amplificador inalámbrico
estéreo por FM para televisión y audio.
Mismas características que CL 7350.
CL 7350 DUO PACK / Ref. CL7350 DUO PACK
Versión dúo de los auriculares CL 7350.
Mismas características que CL 7350.

CL 7400 N / Ref. CL7400
Auricular-casco inalámbrico por FM de excelente
calidad sonora.
·· Ajuste digital de agudos / bajos, incorporado (+/- 10 dB).
·· Control de balance izquierda / derecha.
·· Selección de modo estéreo o mono.
·· La base se conecta directamente al televisor o dispositivo de audio.
·· Auriculares cómodos, livianos en forma de casco.
·· Apagado automático cuando no hay señal después de 4 minutos.
·· Se pueden emparejar varios auriculares adicionales en el mismo
dispositivo.
·· Transmisión de banda digital 2.4G ISM.
·· Amplificación hasta 125 dB.
·· Tiempo de carga de la batería: 6 horas.
·· Tiempo de uso continuo: 8 horas.
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TV 2500 / Ref. 908553
Auricular amplificador digital inalámbrico estéreo por FM
para televisión y audio, de fácil uso.
·· Sonido cristalino de alta calidad.
·· Transmisión digital de 2,4 GHz.
·· Volumen extra alto (hasta 120 dB).
·· Micrófono externo integrado con posibilidad de encendido y
apagado para poder seguir una conversación normal.
·· 3 controles de tono preestablecidos.
·· Ajuste de balance.
·· Se entrega con 2 baterías.
AURICULAR ADICIONAL TV 2500 / Ref. 908911
Auricular adicional para TV 2500 amplificador digital
inalámbrico estéreo por FM para televisión y audio de 		
fácil uso.
Mismas características que TV 2500.

TIPS DE RECAMBIO PARA TV 2500 / Ref. 902698
·· Almohadillas de recambio para auriculares TV 2500.
·· Incluye 2 pares (medidas S y L).
TV 2510 NL / Ref. 908560
Bucle de inducción inalámbrico digital para televisión y audio.
·· Indicado para personas que utilizan audífonos, poniendo el
audífono en la posición T.
·· Transmisión digital de 2,4 GHz.
·· Micrófono externo integrado con posibilidad de encendido /
apagado para poder seguir una conversación normal.
·· Sonido cristalino de alta calidad.
·· 3 controles de tono preestablecidos.
·· Ajuste de sonido fácil.
·· Cable óptico incluido.
·· Se entrega con 2 baterías.

BUCLE DE INDUCCIÓN ADICIONAL PARA TV 2510 NL 2 / Ref. 908577
Mismas características que TV 2510 NL.
BATERÍA DE RECAMBIO PARA TV 2500 Y TV 2510 NL 2 / Ref. 902018

Auriculares para la televisión y audio

19

RS 2000 / Ref. 506822
Auricular inalámbrico por Bluetooth ultraligero de excelente
calidad sonora.
·· Control de volumen hasta 125 dB.
·· Se acopla al oído a través de unas gomas de silicona que lo
hacen muy cómodo, e incluso dejan el oído ventilado.
·· Opción de carga rápida (30 minutos) para una duración 		
de 2 horas.
·· Duración normal de la carga 9 horas.
·· Estación de carga elegante y atractiva.
SET 860 T / Ref. 506817
Sonido de alta calidad digital, ergonómico, por FM.
·· Control de volumen para cada oído.
·· Función inteligente de discurso. Reduce el sonido de fondo de
la televisión mientras amplifica las voces.
·· Hasta 18 horas de duración de batería.
·· Rápida carga (3 horas).
·· Control de balance individual (derecha e izquierda).
·· Volumen hasta 125 dB.
SET 880 TV / Ref. 506818
Sonido de alta calidad digital, ergonómico, por FM con 5
perfiles de audición que mejoran el sonido.
·· Control de volumen para cada oído.
·· Hasta 18 horas de duración de batería.
·· Rápida carga (3 horas).
·· Control de balance individual (derecha e izquierda).
·· Volumen hasta 125 dB.
·· Permite alternar fácilmente entre dos fuentes de audio.

COMPARATIVA AURICULARES PARA TV Y AUDIO
MODELO
AURICULAR

SISTEMA DE
TRANSMISIÓN
FM

BT

TV 2500
TV 2510 NL
CL 7350
CL 7400
RS 2000
Set 860 TV
Set 880 TV
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MICRÓFONO
EXTERNO
SI

NO

USUARIO DE
AUDÍFONOS
SI

NO

GAMA
BÁSICO MEDIO

SUPERIOR

Sistemas de comunicación
COMFORT DUETT / Ref. CD 1072
Amplificador personal compacto multifunción.
·· 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 los 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.
KIT PARA LA TELEVISIÓN – COMFORT DUETT / Ref. CD 0720
Conecta la unidad base con la TV y las salidas de audio mediante
un cable de 10 m, transfiriendo el sonido a través de la
unidad base.
KIT PARA EL TELÉFONO – COMFORT DUETT / Ref. CD 0692
Conecta una línea fija de teléfono con la unidad base,
amplificando el sonido del teléfono.
COMFORT CONTEGO / Ref. CG402
Dispositivo digital inalámbrico de transmisión/recepción por
FM, para clases, televisión, teléfono…
·· 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.
·· Volumen regulable en el receptor o a distancia en el transmisor.
·· Máxima potencia de salida: 130 dB. Ganancia máxima: 50 dB.

Sistemas de comunicación
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Audioemoción
es comunicación
a través de diferentes
dispositivos.
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Teléfonos fijos
XTRA 1110 / Ref. XTRA 1110
Teléfono fijo amplificador con teclas de memoria fotográfica.
·· 6 teclas de memoria con foto.
·· Tecla de audio boost para el volumen del auricular: hasta +30 dB.
·· Función de manos libres.
·· Timbre extra fuerte (85 dB).
·· 2 teclas de memoria directas (M1, M2).
·· Indicador visual de la llamada.
·· Teclado con grandes teclas.
·· Compatible con audífonos.
		
+30dB +85dB

TF 550 / Ref. TF550
Teléfono fijo amplificador con pantalla grande y teclas de
memoria fotográfica.
·· Gran pantalla con retroiluminación. Función de manos libres.
·· 3 teclas de memoria fotográfica y 3 teclas de memoria directa.
·· 10 botones de marcación rápida.
·· Control de tono del receptor.
·· Amplificación de hasta 40 dB de volumen del auricular.
·· Volumen de señal de llamada ajustable.
·· Pantalla LED de llamada entrante.
·· Compatible para su uso con audífonos.
·· Agenda de teléfonos alfanumérico / 50 entradas.
·· Menú en 12 idiomas.

+40dB +90dB

TF 560 / Ref. TF560
Teléfono fijo con teclas grandes y unidad de emergencia remota.
·· Gran pantalla con retroiluminación. Función de manos libres.
·· 3 teclas de memoria fotográfica y 3 teclas de memoria directa.
·· Unidad de emergencia remota a prueba de salpicaduras: se
puede usar alrededor del cuello y la muñeca.
·· 30 seg. Grabación de mensaje de emergencia saliente.
·· Control de frecuencia de tono en el receptor.
·· Amplificación de hasta 40 dB de volumen del receptor.
·· Volumen de señal de llamada ajustable.
·· Pantalla LED de llamada.
·· Compatible para su uso con audífonos.
·· Agenda de teléfonos alfanumérico / 99 entradas.
·· Menú en 6 idiomas.
+40dB +90dB

Teléfonos
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Teléfonos inalámbricos y combos

XTRA 2155 / Ref. XTRA 2155
Teléfono inalámbrico con contestador automático.
·· Gran pantalla retroiluminada (2 líneas de texto).
·· 4 teclas de memoria con foto en la base.
·· Marcación fácil gracias al teclado grande.
·· Teclado con dígitos parlantes (hasta 7 idiomas).
·· Timbre extra fuerte (hasta 85 dB).
·· Tecla audio boost para el volumen del auricular (hasta +30 dB).
·· Timbre con identificador de llamadas (para 4 fotos con memoria).
·· Contestador integrado con 30 minutos de grabación con lectura
lenta de mensajes.
·· Función de bloqueo de 100 números no deseados.
·· Compatible con audífonos.
·· Se entrega con 2 baterías.

+30dB +85dB

BIGTEL 1200 / Ref. 907424
Amplificador inalámbrico con botones grandes.
·· Pantalla LCD extra grande, 2 líneas de texto.
·· Teclado XL retroiluminado.
·· Volumen amplificado 30 dB.
·· Volumen del timbre hasta 80 dB.
·· Compatibilidad con audífonos.
·· 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.

+30dB
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+80dB

POWERTEL 2780 / Ref. 908799
Teléfono inalámbrico con contestador automático.
·· Gran pantalla azul retroiluminada.
·· Teclado retroiluminado.
·· Tecla de aumento de audio (boost).
·· Volumen de auricular amplificado (40 dB).
·· Timbre fuerte (90 dB).
·· Compatible con audífonos.
·· Manos libres.
·· Indicador de llamada entrante.
·· Contestador automático de 30 minutos.
·· Se pueden conectar hasta 5 teléfonos por base.

+40dB +90dB

POWERTEL 2880
Combo de teléfono fijo con pantalla y teclas de memoria fotográfica y contestador + Teléfono inalámbrico.
·· Pantalla grande retroiluminada.
·· Teclado grande retroiluminado.
·· 4 memorias directas de fotos en la base.
·· Tecla de aumento de audio.
·· Volumen amplificado (40 dB).
·· Timbre extra fuerte (90 dB).
·· Compatible con audífonos.
·· Modo manos libres en base y auricular.
·· Contestador automático de 30 minutos.
·· Opción de escucha de mensajes a ritmo lento.
·· Indicador de llamada entrante.
·· Se pueden conectar hasta 5 teléfonos por base.

+40dB +90dB

D 200 VITA COMFORT / Ref. D200
Combo de teléfono inalámbrico + Teléfono fijo con contestador.
·· Con teclas y display grandes retroiluminados.
·· Duración del contestador hasta 14 minutos.
·· Compatibles con audífonos.
·· Con capacidad de lista de direcciones de 100 entradas.
·· 3 teclas de marcación rápida (M1, M2 y M3).
·· Volumen del auricular extrafuerte.

Teléfonos
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Teléfonos móviles
POWERTEL M7000I / Ref. 904425
Sofisticado teléfono móvil con tapa.
·· Compatible con audífonos (M4 / T4).
·· Aumento de volumen +35 dB.
·· Tono de llamada de hasta +90 dB.
·· Marcación por voz.
·· Botón de emergencia SOS.
·· Alerta por vibración.
·· 3 botones de marcación rápida (M1 a M3).
+35dB

+90dB

POWERTEL 9500 / Ref. 904791
SmartPhone (Android) de fácil uso. Extragrande y simplificado
a través de imágenes de todas las funciones.
·· Gran pantalla de color HD de 5“.
·· Interfaz fácil de usar.
·· Botón SOS.
·· Mejora de audio (+ 40 dB).
·· Timbre extrafuerte (+ 90 dB).
·· Pantalla táctil exclusiva para personas mayores.
·· Asistencia remota de apoyo familiar.
·· Cámara frontal de 2Mpx y trasera de 8Mpx.
·· Compatible con audífonos (M4 / T4).
+40dB +90dB

M190 / Ref. M190
Teléfono móvil con teclas grandes, cámara y banda 4G.
·· Gran pantalla a color.
·· Volumen Amplificado (+ 30 dB).
·· Alto volumen del timbre ajustable (+ 90 dB).
·· Alarma de vibración.
·· Compatible con audífonos (M4 / T4).
·· Agenda telefónica con 300 entradas para nombres y números.
·· Cámara de 80K píxeles.
·· Linterna LED.
·· Máximo 5 horas de conversación continua.
·· Tiempo de espera hasta 180 horas.

+35dB
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+90dB

M270 MAPA / Ref. M270 MAPA
Teléfono móvil con tapa y cámara de 0,3 Mpx, 4 G.
·· Pantalla a color. Botones grandes con retroiluminación.
·· Compatible con audífonos (M4 / T4).
·· Volumen del auricular extra alto (+ 35 dB).
·· Timbre extrafuerte (+ 90 dB).
·· Vibración seleccionable para llamadas entrantes.
·· 3 teclas de marcación rápida: M1, M2, M3.
·· Botón SOS para enviar una llamada de emergencia pre-grabada.
·· 12 idiomas en menú y teclado hablado.
·· Menú en 12 idiomas.
·· Perfil de Bluetooth para auriculares.
·· Máximo 7 horas de conversación continua.
·· 190 horas en espera.

+30dB +90dB

POWERTEL 7510 3G / Ref. 905033
Teléfono móvil con tapa, con dos pantallas a color. Cámara 3 Mpx.
·· Compatible con audífonos (M4 / T4).
·· Botón de emergencia SOS.
·· Tono de llamada hasta +95 dB.
·· Aumento de volumen +35 dB alerta por vibración.

+35dB

+90dB

C50S / Ref. C50S
Smartphone de fácil uso y cómoda carga. Cámara de 8 Mpx.
·· La base permite escuchar cómodamente el manos libres, las
llamadas, las videoconferencias, la radio, los vídeos,…
·· Pantalla a color 5’’ con gran resolución.
·· Menú intuitivo con acceso rápido a las funciones principales.
·· Nivel extraalto de volumen +35 dB.
·· Nivel extraalto de timbre +85 dB.
·· Tecla de asistencia SOS.
·· 3 fotos de marcación rápida.
·· Mensajes y fotos unificados.
·· Asistencia remota y monitorización para el ayudante
(servicio Premium).
·· Compatible con audífonos (M4 / T4).
·· Pulsera / colgante SOS con bluetooth opcional.
+35dB

+85dB

Teléfonos
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COMPARATIVA TELÉFONOS
FIJOS
MODELO

COMPATIBLE CON AUDÍFONO
SI

NO

CONTESTADOR
SI

NO

Xtra 1110
(Swissvoice)
TF 550 (Switel)
TF 560 (Switel)

GAMA

AMPLIFICACIÓN
LLAMADA

AURICULAR

85 dB

30 dB

90 dB
90 dB

40 dB
40 dB

BÁSICO

MEDIO

SUPERIOR

INALÁMBRICOS
MODELO

COMPATIBLE CON AUDÍFONO
SI

NO

CONTESTADOR
SI

NO

LLAMADA

AURICULAR

Xtra 2155
(Swissvoice)
BigTel 1200

85 dB

30 dB

80 dB

30 dB

Bigtel 2780

90 dB

40 dB

(Amplicomms)
(Amplicomms)

GAMA

AMPLIFICACIÓN
BÁSICO

MEDIO

SUPERIOR

COMBO
MODELO

COMPATIBLE CON AUDÍFONO
SI

NO

CONTESTADOR
SI

NO

DC200 VITA
(Switel)
PowerTel 2880

GAMA

AMPLIFICACIÓN
LLAMADA

Extrafuerte
90 dB

AURICULAR

BÁSICO

MEDIO

SUPERIOR

Extrafuerte
40 dB

(Amplicomms)

MÓVILES
MODELO

COMPATIBLE CON AUDÍFONO
SI

NO

CONTESTADOR
SI

NO

LLAMADA

AURICULAR

90 dB
90 dB

30 dB
35 dB

M190 (Switel)
M270 MAPA
(switel)
Powertel M7510
3G (Amplicomms)
Powertel M7000i

95 dB

35 dB

90 dB

35 dB

Powertel M9500

90 dB

40 dB

C50s (Swissvoice)

85 dB

35 dB

(Amplicomms)
(Amplicomms)
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GAMA

AMPLIFICACIÓN
BÁSICO

MEDIO

SUPERIOR

Sistemas de alerta
AMPLICALL 6 / Ref. AMPLICALL 6
Sistema de alerta con bombilla y timbre.
·· Distancia 15 metros.
·· 2 intensidades luminosos.
·· Compatible con AC 20.

AMPLICALL 10 / Ref. AMPLICALL 10
Sistema de alerta para teléfono por sonido y luz.
·· Amplificación hasta 95 dB.
·· Alcance hasta 15 metros.
·· Posibilidad de vibrador (no incluido).

AMPLICALL 20 / Ref. AMPLICALL 20
Sistema de alerta para teléfono y timbre de puerta por
sonido y luz.
·· Amplificación hasta 95 dB.
·· Distancia 15 metros.
·· 2 intensidades luminosos.
·· Diferente sonido para teléfono y timbre.
·· Posibilidad de vibrador (no incluido).

CLA2 / Ref. CLA2
Vibrador por cable.
·· Compatible con los productos de Geemarc.

CL HOOK 3 / Ref. CL HOOK 3
Bucle inductivo dual para móvil y dispositivos de audio.
·· Colocación del bucle al lado de los audífonos.

Sistemas de alerta
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Despertadores
SBT 600 SS / Ref. SBT600SS
Reloj despertador de viaje con alarma por vibración.
·· Amplificación hasta 75 dB.
·· Con cargador USB para cargar otros dispositivos a la vez.

CURVE / Ref. WAKE N SHAKE CURVE
Reloj despertador con alarma por vibración.
·· Amplificación hasta 90 dB.
·· LED indicador de alarma.
·· Con cargador USB para cargar otros dispositivos a la vez.

TCL 410 / Ref. 907792
Reloj despertador con gran pantalla y alarma por vibración.
·· Amplificación hasta 95 dB.
·· Alarma óptica LED.
·· Punto de carga USB.
·· Ajuste automático de la hora.

TCL 250 / Ref. 908027
Despertado de viaje con pantalla grande.
·· Funciona con batería.
·· Vibración del despertador.
·· Linterna.
·· Tono regulable.
·· Termómetro.
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Tinnitus
generadores de sonido
ALMOHADA CON SONIDO / Ref. SOUNPI
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.
ALMOHADA DE VIAJE CON SONIDO / Ref. TRASOPI
Mismas características 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.
GENERADOR DE SONIDO: SOUND OASIS / Ref. SOUNAS
·· 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 eléctrica mediante un
adaptador de UK (incluido) o 4 pilas AA (no incluidas).
·· Cuenta con un reloj-alarma y 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.

Tinnitus y generadores de sonido
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ALTAVOZ DE ALMOHADA / Ref. PILLSP
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.

BOLA-TERAPIA DE RELAJACIÓN / Ref. NAREBA
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.
·· Funciona con pilas, pero puede ser utilizada mediante un
adaptador adicional.
·· 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).
SLEEPBUDS / Ref. SLEEPBUDS
Auriculares para dormir con bloqueo de ruido.
Diseñados exclusivamente para dormir. No transmiten música ni
tienen cancelación acústica de ruido. En su lugar, lo que hacen es reproducir sonidos relajantes que bloquean los ruidos no deseados de
la noche para ayudarte a conciliar el sueño y permanecer dormido.
Una app para el mejor descanso.
El mero hecho de conciliar el sueño ya puede ser lo bastante
difícil. Por lo tanto, se ha diseñado la aplicación Bose Sleep para
que sea fácil de configurar y puedas personalizar tus preferencias
relativas al sueño.
Sleepbuds incluyen además puntas StayHear + Sleep en tres
tamaños (S/M/L) e incluyen en su diseño una aleta flexible que se
ajusta al pliegue superior de la oreja. Los Sleepbuds se ajustarán
cómodamente en tu oído durante toda la noche.
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Audioemoción
es interés
y superar barreras.

Condiciones
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: 30 días.
Impuestos: 21% I.V.A.

C/ Ramón y Cajal, 10 entlo. A
03003 Alicante | T. 965 984 519
WhatsApp Business 661 723 147
multiacustica@multiacustica.com

www.multiacustica.com

