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BANDAS DE NEOPRENO PARA EL AGUA
Ref. AZUL PEQUEÑA: 88352
Ref. ROSA NEÓN MEDIANA: 88350
Ref. AMARILLA NEÓN MEDIANA: 88351
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. AMBAÑO-1

- 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 al
canal auditivo. Fabricado en material suave con
colores traslúcidos o transparentes. Fácil de
cocolocar 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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CENS DIGITAL DX 1
Ref. CENS-DX1

Protección de ruido digital modular a medida, con 1 modo optimizado digitalmente y 3 etapas
del control de volumen digital.
Optimizado para un buen uso general tanto para rifles como escopetas en todas sus disciplinas.

Características del ProFlex digital DX 1:
-- Molde de silicona dual ultra cómodo
   en color rojo y azul
- Programa único optimizado
- Circuito digital DSP
- Molde a medida de tacto suave
- Botón de encendido/apagado
- Control de volumen con pulsador
-- Aviso de batería baja
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- Aviso de batería baja
- 2 años de garantía
- Recubrimiento WaterShield
   (antibacteriano ultrafino)
- Bateria de zinc-aire tamaño 13
- EN352-2 Y 7: SNR 25 dB
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CENS PROFLEX PASIVOS
Ref. PF-PPE

Los tapones auditivos pasivos ProFlex combinan el auricular ProFlex con un módulo pasivo 
filtrado para proporcionar una protección auditiva.

Características de los tapones auditivos pasivos ProFlex:
- Hecho para adaptarse perfectamente a tus oídos, proporciona una comodidad inmejorable
- - Personalización marcada con láser (auricular estándar, el módulo pasivo es un extra opcional)
- Actualizable a CENS ProFlex digital mediante la compra de un módulo electrónico



PROTECTOR AUDITIVO INDUSTRIAL

PROTECTOR AUDITIVO CONDUCCIÓN

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. Protector auditivo compacto con un 
pequeño tirador, que facilita la inserción y 
extracción del protector.

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

Se realizan a medida, no sobresalen 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
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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, el sonido de su
músicmúsica favorita no se distorsiona.

Características:
- Atenuación plana: experiencia musical óptima.
- Buena inteligibilidad de la palabra.
- Hecho de silicona: cómodo, suave y ligero.

PROTECTOR AUDITIVO MUSICAL
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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.

FiFiltro 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.

FiFiltro 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.

/ ACRÍLICO

ELACIN RC 15
ELACIN RC 17
ELACIN RC 19
ELACIN RC 21
ELACIN RC 23
ELACIN RC 25
ELELACIN RC 27
ELACIN RC 29

Filtro
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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.

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.



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

Ventajas:
· Increíblemente cómodo por sus 3 láminas de 
  silicona antialérgica.
· Para uso frecuente y continuado.
· · Incluye estuche.
· Cada protector tiene un filtro único para utilizar 
  en diferentes situaciones.
· Peso por par: 1,6 g.

      ROAD / Ref: PLUGRO / 23 dB

· Excelentes para deportes de motor.
· 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, mie  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, 
  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.
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    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 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.

Ahora
2 parejas
por pack

de 2 tamaños
¡Elige tu
modelo!



SPRAY DE LIMPIEZA
Ref. 61250

Spray de 30 ml. con cepillo dosificador para limpiar y cuidad el audífono. 

PATILLAS LIMPIADORAS DESINFECTANTES
ANTIBACTERICIDAS
Ref. 99828

Caja con 22 pastillas limpiadoras con óxigeno activo para limpiar moldes.

RECIPIENTE DE LIMPIEZA
Ref. 60840

Tamíz y tapón de rosca para limpiar moldes.

TOALLITAS INDIVIDUALES
Ref. 99832

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

DISPENSADOR DE TOALLITAS LIMPIADORAS
Ref. 61240

Dispensador con 90 toallitas para la limpieza de los audífonos.

LÍQUIDO LIMPIADOR CONCENTRADO
Ref. 60530

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

LIMPIA TUBOS OPEN / VENTING
Ref. 10543181

1 bolas con 30 unidades.

Limpieza10



PASTILLAS SECANTES
Ref. 99839

Caja con 8 unidades de cápsulas de silicato deshumidificadoras.

RECIPIENTE PASTILLAS SECANTES
Ref. 60850

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

PERILLA SOPLADORA
Ref. 99835

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

CREMA OTOFERM
Ref. D056

1 tubo con 5 ml.

STARTER-SET
Ref. 098-5294

- 5 Toallitas individuales
- 2 Cápsulas de secado
- 1 Recipiente de secado
- 1 Perilla sopladora
- - Estuche de PVC transparente

HERRAMIENTA DE LIMPIEZA 5 EN 1
Ref. 00895 945 401

Herramienta de limpieza para todos los audífonos para un 
mantenimiento diario, rápido, fácil y efi caz. 
Dispone de 5 herramientas:
- Cepillito de limpieza.
- Ext- 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.
- Dispone de un espacio para guardar 2 pilas.

CEPILLITO CON IMÁN
Ref. D071

Cepillo limpiador con imán para ayudar a sacar pilas.

Limpieza11



FILTRO HF3 BLACK BLUE
Ref. 1931298

Diámetro: 3,5 mm.
16 unidades. Color azul.
Inclluye herramienta de
inserción/extracción.

FILTRO HF3 BLACK RED
Ref. 1931299

Diámetro: 3,5 mm.
16 unidades. Color azul.
Inclluye herramienta de
inserción/extracción.

FILTRO HF4 BLACK BLUE
Ref. 10931300

Diámetro: 2,9 mm.
16 unidades. Color azul.
Inclluye herramienta de
inserción/extracción.

FILTRO HF4 BLACK RED
Ref. 10931301

Diámetro: 2,9 mm.
16 unidades. Color azul.
Inclluye herramienta de
inserción/extracción.

FILTRO PROWAX MINIFIT
Ref. 130091

6 unidades. 

FILTRO PROWAX SYSTEM
Ref. 123459

6 unidades.

FILTRO CERUSTOP
Ref. 580013

8 unidades. 

FILTRO NOWAX
Ref. A6893030099

6 unidades.

FILTRO HEAR CLEAR
Ref. G97648

8 unidades. 

FILTRO REC WAX GUARD SET
Ref. G107807

8 unidades.

Filtros12
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Estación de secado DRY MINI
Ref. 100223

- Pequeña y práctica
- Hidden Airflow (principio de convección “oculto”)
- Indicador LED
- Manejo sencillo, con conector hueco
- - Su adaptador permite utilizarlo como equipo portátil por USB
- Espacio interior más grande
- Seguridad eléctrica / tensión baja (el dispositivo funciona a 
  menos de 24 voltios)
- Ahorro de energía
- Patitas de goma (no resbala)
- Regulación óptima de la temperatura
- Secad- Secado:
     – 1 pulsación = 2,5 h de secado (LED parpadea enseguida)
     – 2 pulsaciones = 5 h de secado (LED parpadea varias veces)

Estación de secado DRY MINI UV
Ref. 100221

- Pequeña y práctica
- Hidden Airflow (principio de convección “oculto”)
- Indicador LED
- Manejo sencillo, con conector hueco
- - Su adaptador permite utilizarlo como equipo portátil por USB
- Espacio interior más grande
- Seguridad eléctrica / tensión baja (el dispositivo funciona a 
  menos de 24 voltios)
- Ahorro de energía
- Patitas de goma (no resbala)
- Regulación óptima de la temperatura
- Secad- 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

Mantenimiento 13



DRY & STORE GLOBAL II
Ref. DRY & STORE II

Con solo apretar un botón, podrás asegurar el perfecto
mantenimiento del audífono.
El ÚNICO SISTEMA DE MANTENIMIENTO que:
- Mantiene una temperatura constante de 40º.
-- Ventilación forzada.
- Deshumidifi cador.
- Desinfección por luz ultravioleta.
- Elimina los malos olores.
- Apagado automático.
- Ciclo de secado: 8 horas.
- Uso con pastillas desecantes-desodorizantes DRY-BRIK II.
- Cad- 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.
- Deshumidifi cador.
- 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 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 - Capacidad de 0,6 litros. 
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CÁMARA DE SECADO DB 200 PLUS
Ref. 906443

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.
- Bandej- 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. 

DRYBOX SMART-DRY UV-C
Ref. HED100L

Diseñado especialmente para audífonos con luz UV-C, para la limpieza 
higiénica, el secado y el cuidado todo tipo de audífonos.
- Limpieza higiénica durante 9 minutos con luz UV-C a una longitud 
  de onda de 253.7 nm, intensidad UV-C> 400 uw / cm²
- Secado po- Secado por flujo convectivo de aire seco y cálido
- Temperatura de secado a unos 45 ° C ± 3 ° C.
- Circuito de aire caliente con modulación automática de temperatura 
   y ambiente.
- Interrupción de seguridad para evitar la radiación UV-C directa y 
   la temperatura> 70 ° C.
- Botón de inicio táctil, para 4 horas de programa de secado
- - Mantenga presionado el botón del sensor> 2 segundos dentro 
   de la fase de secado para apagar manualmente
- Apagado automático después de 4h de secado.
- Control de voltaje de entrada <6V y> 4V
- Funcionamiento basado en un adaptador de alimentación USB 
   de 5 V con USB y conector de enchufe redondo
- Bajo consumo de energía: potencia media de 2,5 W, máx. Potencia
      (UV-C) 4 W, stand-by <0,1 W
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DESHUMIDIFICADOR DRY CADDY UV-C
Ref. DRYCADDY

Deshumidificador de audífonos con luz ultravioleta UV-C, 
que funciona con pilas.
CARACTERÍSTICAS: 
• La lámpara UV-C mata los gérmenes en de los audífonos
• • Fácil de usar
• Económico
• Ergonómico: fácil sujeción
• Diseño atractivo: complementa cualquier decoración
• Alimentado por pilas (para lámpara UV-C)
• Portátil
• Seguro, sin productos químicos peligrosos

DDryCaddy UV-C incluye dos discos “Dry Caddy Disc”, que 
contienen desecante de tamiz molecular. 
La duración media de los discos “Dry Caddy Disc” es de un mes.
Los discos “Dry Caddy Disc” pueden comprarse a parte 
como consumibles.

DISCOS DRY CADDY DISC
Ref. DRYCADDYD

Discos de secado para el deshumidificador Dry Caddy UV-C
- Ayuda a quitar la humedad de los audífonos.
- Duración media de 1 mes.
- Vendido en pack de 6 unidades.
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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.

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   o Pencharger (bolígrafo).
- Funcionamiento ilimitado bajo diversas condiciones ambientales.

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.

Pilas y elementos de carga

6 unidades
Ref. 94481   Rer. 94479    Ref. 94778   Ref. 94480

6 unidades
V10 POWERONE / V13 POWERONE / V312 POWERONE / V675 POWERONE

6 unidades
V04610777106 / V04606777106 / V04607777106 / V04600777106

PILA PARA IMPLANTES
RAYOVAC 675 IMPLANT PRO+
Ref. E301804100

COMPROBADOR DE CARGA
Ref. ACC437

17



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.

TV 2500-1
Ref. 908911

Auricular adicional para TV 2500 amplifi cador digital inalámbrico 
estéreo por FM para televisión y audio de fácil uso.
Mismas características que TV 2500.

TIPS DE SILICONA PARA TV 2500
Ref. 902698

- Almohadillas de recambio para auriculares TV 2500.
- Incluye 2 pares (medidas S y L).

BUCLE DE INDUCCIÓN ADICIONAL PARA TV 2510 NL-1
Ref. 908577

BATERÍA DE RECAMBIO PARA TV 2500 Y TV 2510 NL
Ref. 902018

TV 2510 NL
Ref. 908560

Bucle de inducción inalámbrico digital para televisión y audio.
- Para personas con audífonos, poniendo el audífono en la posición T.
- Transmisión digital de 2,4 GHz.
- Micrófono externo integrado con posibilidad de encendido /
 apagado pa 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.

Auriculares para televisión y audio18



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 7370 OPTI
Ref. CL7370 OP

Auricular amplificador inalámbrico estéreo por FM para televisión y audio
con entrada óptica en la base.
- Fácil acceso a la configuración desde el auricular:
- Control de volumen (hasta 125dB spl)
-- Control de balance izquierdo / derecho
- Control de tono
- Modo de espera automático (una vez que la señal la base ha cesado)
- Micrófono integrado para amplificar el ambiente sonido
- 6 horas de tiempo de uso continuo
- Estación de recarga rápida
- Tiempo de carga completo: 3 horas.
-- Alcanza 60 m en exteriores y 25 m en interiores.
- Disponible auricular adicional y Duo.

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.

Auricualres para televisión y audio19



CL 7400 OPTI
Ref. CL7400 OPTI

Auricular-casco inalámbrico por FM de excelente calidad 
sonora con entrada óptica.
- Ajuste digital de agudos / graves (+/- 10dB)
- Control de balance izquierda / derecha
- Se- Selección de modo estéreo o mono
- La base se conecta directamente a la entrada óptica o analógica.
- Identificación táctil de los botones de control del auricular
- Apagado automático cuando no hay señal después de 4 minutos
- Se pueden emparejar varios auriculares adicionales.
- Amplificación hasta 125dBspl.
- Rango de operación de hasta 35 m
-- Tiempo de carga de la batería: 6 horas.
- Tiempo de uso continuo: 8 horas.
- Entradas ópticas y RCA
- Batería de litio recargable incorporada

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 mu  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.

SET 860 TV
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 amplifi ca 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.
- Rápid- Rápida carga (3 horas).
- Control de balance individual (derecha e izquierda).
- Volumen hasta 125 dB.
- Permite alternar fácilmente entre dos fuentes de audio.
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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.

POWERTEL 196 - FULL DUPLEX
Ref. ATL1422603

Teléfono fijo amplificador con teclas grandes, Full duplex.
- Full duplex: conversación bidireccional simultánea, en modo manos
  libres y en el auricular, con cancelación de eco para evitar la retroali-
  mentación acústica.
- 2 memorias di- 2 memorias directas de marcación rápida
- Tecla Audio Boost (hasta +60dB)
- Timbre extra fuerte (hasta 90dB)
- Indicador luminoso de llamada
- Compatible con audífonos

AMPLIPOWER 50
Ref. AMPL50

Teléfono fijo amplificador con teclas grandes.
- Compatible con la mayoría de los audífonos, 
- Volumen del auricular hasta 60dB
- Manos libres  con altavoz
-- Timbre extra fuerte hasta 80 dB
- Tono y timbre ajustables
- 11 memorias
- Indicador de llamada en espera
- Salida de auriculares y vibrador
- Indicador de timbre visual extra brillante - LED
- Remarcación del último número,
- - Montable en la pared.

+60dB +90dB

+60dB +80dB
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CL 595
Ref. CL 595

Teléfono fijo con teclas grandes, teclas de memoria fotográfica, 
pantalla y contestador.
- Compatible con audífonos
- Control de volumen (hasta 50 dB)
- 3- 3 teclas de memoria fotográfica 
- Manos libres
- Rellamada para las 10 últimas llamadas 
- Agenda telefónica hasta 50 nombres y números (4 de los cuales 
  tienen identificador de llamadas parlante), 
- Memoria VIP: permite las llamadas entrantes solo para los números 
  guardados en la agenda VIP (hasta 50 números) cuando la función 
  "B  "Bloquear llamada" está activada
- Función silencio / pausa. 
- Botón SOS: almacena hasta 4 números de emergencia
- Mensaje de voz de emergencia grabable o texto en 4 idiomas: 
  inglés, francés, alemán y holandés. 
- Asitente de Voz: Identificador de llamadas parlante para 4 botones 
  de memoria (los nombres deben registrarse)
-- Teclas parlantes: asistencia por voz para marcar números
- Teclado parlante en 4 idiomas:  inglés, francés, alemán y holandés.
- Contestador automático: grabación de 15 minutos.

+50dB

V2T-10
Ref. V2T-10

Conversor de voz a texto para teléfono fijo en la pantalla del 
teléfono móvil.
- Mediante la aplicación “Live Transcribe” instalada en su smartphone
  o tablet.
- - Conectar el dispositivo V2T10 entre el cable telefónico y su base, 
  iniciar la aplicación y la conversación se escribirá en la pantalla de su
  smartphone o tablet (Android).
- La conversión de voz a texto puede ser una conversación entrante o 
   saliente a través de la aplicación “Live Transcribe”
- Características de la aplicación:
     - Requiere conexión a internet
     -      - Disponible en varios idiomas (70)
     - Grabación /envío de conversaciones
     - Selección de fuente y tamaño de fuente
     - Los teléfonos necesitan Android 5.0 o posterior.
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CLA 4
Ref. CLA 4

Auricular de conducción ósea para teléfono fijo.
- Para hipoacusia conductiva, conducción directa al centro auditivo
  del cerebro
- Ffácil conexión.

TA - 2
Ref. A-4512-0

Amplificador de auricular de teléfono fijo.
- Conectarlo entre el teléfono fijo y el auricular.
- Puedes fijar el volumen de escucha.
- Para pérdidas auditivas de leve a moderadas
- Se puede conecta- Se puede conectar a todos los teléfonos fijos modernos con 
  una conexión de enchufe estándar entre el teléfono y el auricular
- Amplificación de volumen ajustable según necesidad del  oyente
- Amplificación de sonido hasta + 35 dB
- Regulación alta / baja
- Funcionamiento con fuente de alimentación de 230 V o pilas
- Toma de conexión para bucle auditivo
- Cab- Cable binaural / monoaural
- Auriculares
- Transmisión directa a audífonos mediante zapata de audio.
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Teléfonos inalámbricos y combos

XTRA 2155
Ref. XTRA 2155

Télefono 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 identifi cador 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.

BIGTEL 1200
Ref. 907242

Télefono inalámbrico amplificador con botones grandes.
-  Pantalla LCD extra grande, 2 líneas de texto.
- Teclado XL retroiluminado.
- Volumen amplifi cado 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).
- Identifi cación 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.
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POWERTEL 2780
Ref. 908799

Teléfono inalámbrico con contestador automático.
- Gran pantalla azul retroiluminada y teclado retroiluminado.
- Tecla de aumento de audio (boost).
- Volumen de auricular amplifi cado (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.

POWERTEL 2701
Ref. 903817

Teléfono inalámbrico adicional, para PowerTel 2780
- Mismas características que PowerTel 2780.

FOTO AMPLIDECT 595
Ref. DECT595

Teléfono inalámbrico adicional con teclas con fotografías.
- Auricular ergonómico y fácil de usar
- Teclado de botones grandes retroiluminados
- Volumen de recepción ajustable hasta 50 dB
- - Control de tono (3 niveles)
- Altavoz en la base y auricular
- Volumen de altavoz ajustable
- 10 memorias con fotografía en la base
- 9 memorias de un toque en el teléfono:
- Agenda telefónica con almacenamiento de hasta 50 nombres y números
- Memoria VIP: permite las llamadas entrantes solo de los números 
  gua  guardados en la agenda VIP (hasta 50 números) cuando la función
  "Bloquear llamada" está activa
- Tecla de acceso directo a la agenda telefónica en el auricular
- Tecla de acceso rápido al menú en el teléfono
- Función de rellamada para las últimas 10 llamadas salientes en el teléfono
- Función de marcación parlante: inglés, francés, alemán y holandés.

+50dB
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Teléfonos inalámbricos y combos

AMPLIDECT 295
Ref. DECT295

Télefono inalámbrico amplificador con contestador automático.
- Teléfono inalámbrico compatible con GAP
- Alcance hasta 50 metros en interiores  y al aire libre hasta 300 metros
- Contestador automático con 15 minutos de capacidad de memoria
- 2- 2 textos de anuncios pregrabados editables
- Tono de llamada ajustable hasta 80 dB
- Potencia de sonido ajustable hasta 30 dB
- Pantalla de llamada óptica
- Compatible con audífonos
- Menú en 7 idiomas
- 50 contactos directorio
- - Modo silencioso
- Modo manos libres
- Función de despertador

+30dB +80dB

AMPLIDECT COMBI 295
Ref. DECT295 COMBI

Combo de télefonos amplificadores fijo + inalámbrico con 
botones grandes.
-Tienen un teclado de gran tamaño y una gran pantalla retroiluminada 
  de 3 líneas y 1 línea con una pantalla de texto
- 4- 4 teclas de método abreviado, incluidas 3 personalizables con fotos
  en la base
- Compatible con audífonos
- 4 teclas personalizables de memoria fotográfica
- Manos libres
- Función de rellamada
- Alcance hasta 50 metros en interiores  y al aire libre hasta 300 metros
- - Contestador automático con 15 minutos de capacidad de memoria
- 2 textos de anuncios pregrabados editables
- Tono de llamada ajustable  hasta 80 dB
- Potencia de sonido ajustable  hasta 30 dB
- Pantalla de llamada óptica
- Compatible con audífonos
- Menú en 6 idiomas para la base
- 50 co- 50 contactos directorio
- Grabación de notas
- Pack con 7 fotos de teclas de memoria
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POWERTEL 2880
Ref. 908867

Combo de teléfono fijo con pantalla y teclas de memoria fotográfica
y contestador + Teléfono inalámbrico.
- Pantalla grande retroiluminada.
- Teclado grande retroiluminado.
- 4 memorias di- 4 memorias directas de fotos en la base.
- Tecla de aumento de audio.
- Volumen amplifi cado (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.
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Teléfonos móviles

POWERTEL M7510 3G
Ref. 905033

Télefono móvil con tapa con 2 pantallas a color. Cámara de 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.

POWERTEL M24s
Ref. ATL1422948

Télefono móvil con tapa de fácil uso con manos libres en la base de carga
- Compatible con audífonos (M4 / T4).
- Botón de emergencia SOS.
- Tono de llamada hasta +90 dB.
-- Aumento de volumen +75 dB en la base
- Marcación por voz.
- Alerta por vibración.
- Pnatalla a color de 2.4”
- Timbre con control de volumen inteligente en caso de entrada de una
  segunda llamada.

+75dB

SMARTPHONE M50
Ref. ATL1422931

¡Nuevo smartphone!
-  Base con manos libres: base de carga con tecla para conectar 
  directamente el manos libres para amplificar el sonido de las 
  conversaciones (hasta 85dB) 
-- Teclas + y - de ajuste de volumen
- Pantalla a color de 5.0” con gran resolución
- 3 teclas físicas (inicio, atrás, apps recientes)
- 2 menús opcionales: sencillo o muy sencillo
- Tecla SOS para estar tranquilo
- 3 fotos en marcación rápida para los contactos favoritos
- Mensajes y fotos unificados
- - Compatible con audífonos M4/T4
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CL 8500
Ref. CL8500

Teléfono móvil tipo concha amplificador con pantalla LCD dual y cámara.

- Compatibible con audífonos M4 / T4
- Control de volumen hasta 40dB con tecla boost
- 3 memorias 
- G- Grandes botones
- Teclado parlante
-Luz de fondo blanca con alto contraste
- Agenda telefónica: 300 entradas
- Función "Fotófono" (hasta 12 fotos)
- Tecla de control de navegación
- Pantalla LCD dual -2.4 "/1.77" LCD en color
-- 12 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, portugués, sueco, danés,
  noruego, finlandés, turco, español, italiano
- Configuración de fecha y hora
- "ICE" - En caso de emergencia, el cliente coloca todos sus datos vitales
  de emergencia en el almacenamiento de memoria de ICE, en caso de
  una emergencia, los servicios de emergencia saben que pueden 
  encontrar esta información por teléfono y obtener información vital de
  sa  salud, también se puede acceder al ICE si el teléfono está bloqueado.

CL 8360
Ref. CL8360

Teléfono móvil amplificador con cámara.

- Compatible con audífonos (M4 / T4)
- Control de volumen hasta 35dB con función boost
- Control de tono ajustable: hasta 10dB
-- Altavoz manos libres
- Agenda telefónica: 300 entradas
- Función «fotófono» (hasta 12 fotos)
- Volumen de sonido de 7 niveles para altavoz
- Teclado parlante
- 13 idiomas: inglés, francés, español, danés, polaco, portugués, italiano, 
  alemán, noruego, holandés, finlandés, húngaro, sueco
- B- Botón de interruptor deslizante
- SOS para llamada de emergencia
- 5 números de emergencia preprogramables.
- FUNCIÓN ICE: "En caso de emergencia"
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Teléfonos móviles

SMARTPHONE G50
Ref. ATL1422146

Smartphone de fácil uso y cómoda carga. Cámara de 5 Mpx.

- Pantalla a color de 5,0” con gran resolución
- Base de carga cómoda y fácil de usar
- 3 teclas de uso rápido: Volver, Inicio y Menú
- 2 menús opciona- 2 menús opcionales: sencillo o muy sencillo
- Volumen Extra fuerte, en el teléfono (+35dB) & timbres (85dB)
- Tecla SOS para estar tranquilo
- 3 fotos en marcación rápida para los contactos favoritos
- Mensajes y fotos unificados (cada mensaje y foto recibidos se 
  guarda en el mismo sitio)
- Locución de mensajes
- - Compatible con audífonos M4/T4
- Funciones de entretenimiento: web radio, juegos
- Tecla SOS: llamada de emergencia a los 5 números SOS registrados
  y envío de SMS de emergencia con localización GPS
- Locución de dígitos
- Tecla exclusiva para la linterna
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SBT600SS
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 SAKE 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.

WAKE ́ŃSAKE LIGHT
Ref. WAKE N SHAKE LIGHT

Reloj despertador con función de simulación de “amanecer”.
- Amplificación hasta 95dB
- Función de lámpara
- Opciones de alarma: Lámpara - Vibrador - Timbre (Radio, timbre 
  p  programado o sonido ambiental: rana, lluvia, viento, pájaro y mar)
- Radio con 5 estaciones de radio programables.
- Luz de lámpara ajustable (15 niveles)
- Puerto USB para recargar móviles y otros dispositivos electrónicos

TCL 410
Ref. 907792/D+V

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

Reloj despertador de viaje con pantalla grande.
- Funciona con batería.
- Vibración del despertador.
- Linterna.
-- Tono regulable.
- Termómetro.
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Sistemas de alerta

AMPLICALL 6
Ref. AMPLICALL6

Sistema de alerta con bombilla y timbre.
- Distancia 15 metros.
- 2 intensidades luminosos.
- Compatible con AC 20.

AMPLICALL 10
Ref. AMPLICALL10

Sistema de alerta para teléfono por sonido y luz.
- Amplifi cación hasta 95 dB.
- Alcance hasta 15 metros.
- Posibilidad de vibrador (no incluido).

AMPLICALL 20
Ref. AMPLICALL20

Sistema de alerta para teléfono y timbre de puerta por sonido y luz.
- Amplifi cación 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 gemmarc.

32



CL HOOK 3
Ref. CL HOOK 3

Bucle inductivo dual para móvil y dispositivos de audio.
- Colocación del bucle al lado de los audífonos.

ILOOP + V3
Ref. ILOOP PLUS V3

Bucle de inducción para el cuello para conectarse a cualquier teléfono
inteligente, iPhone, MP3,Kindle,... 
-  Baterías recargables con duración de hasta 2 semanas en espera
- Cambia entre música y llamadas telefónicas con solo tocar un botón
-- Amplificación de voz entrante
- Amplifica hasta 30 dB
- Micrófono incorporado
- Activación por voz y apagado automático cuando no está en uso
- El iLoop + se apaga automáticamente después de una ausencia de señal
- Indicación de uso mediante LED (verde)
- Indicador de batería baja por LED (rojo)
-- Indicador de carga por LED (azul)
- Conexión simple: 3,5 mm
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Tinnitus

ALMOHADA CON SONIDO
Ref. SOUNPI

- En combinación con con el generador de sonido Sound Oasis 
  o una radio sintonizada, el sonido se transmite a los 2 altavoces 
  estéreo en la almohada. 
- Ideal para las personas que sufren acúfenos por la noche.
- - 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.

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, con un 
  temporizador de 30, 60 ó 90 minutos para su configuración.
- Puede ser alimentado a través de la red eléctrica mediante un
  ada  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. 
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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.
- L- La bola-terapia de relajación dispone de 7 sonidos de la naturaleza 
  grabados para calmar y aliviar los síntomas de los acúfenos/tinnitus.
-  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.
- Utiliz- 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 
  (no incluidas).
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Otros accesorios

GAFAS DE SOL CON AUDIO

Las primeras gafas de sol conectadas al móvil por Bluetooth.

BOSE FRAME ALTO

Dimensiones

Frames Alto S/M
53 mm – 20 mm – 135 mm
(Ancho del cristal – Distancia entre cristales – 

Longitud de la patilla)

RRef. B840668-0100

Frames Alto M/L
54 mm – 21 mm – 136 mm
(Ancho del cristal – Distancia entre cristales – 

Longitud de la patilla)

Ref. B840044-0100

Peso:45 g

BOSE FRAME RONDO

Dimensiones

Ajuste más pequeño
51 mm - 22 mm - 135 mm
(Ancho del cristal - Distancia entre cristales - 

Longitud de la patilla)

PPeso:45 g

Lentes Alto Style Blue S/M
Ref. B843708-0500
Lentes Atlo Style Blue M/L
Ref. B834061-0500

Lentes Rose Rondo Style Blue
Ref. B834055-0500

Lentes Rose Rondo Style Rose
Ref. B834059-0800

Lentes Alto Style Silver S/M
Ref. B843709-0200
Lentes Atlo Style Silver M/L
Ref. B834062-0200

- Cobertura Bluetooth: 9 m (30 pies)
- Tiempo de carga de la batería: Hasta 2 horas
- Duración de la batería: Hasta 3,5 horas 
  de reproducción de música en streaming
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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. 


