
Las conversaciones 
dirigen el mundo. 
Tempus dirige las 
conversaciones.
Portfolio de productos Tempus 2.0

A Sonova brand



¿Cuáles son las novedades 
importantes?

Conoce a los campeones del cambio

Echa un vistazo a nuestras soluciones recargables 
diseñadas con la libertad en mente.

Lo que cuenta es el interior. 

Descubre cómo nuestra última línea de 
intrauriculares (ITE) permite a los pacientes llegar a 
todas las conversaciones que no desean perderse.
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Las personas que 
utilizan audífonos 
dedican casi dos 
tercios del día a 
relacionarse mediante 
conversaciones1   . 

Y las conversaciones 
con ruido de fondo y en 
lugares muy concurridos 
son las situaciones 
en las que tienen 
que esforzarse más 
por escuchar .2

Hasta ahora.

1 Hayes D. How much do you really know about your patient?  
Hearing Review. 2017;24(4):22-23

2 MarkeTrak 9: Una nueva línea “Estimating Hearing Loss and 
Adoption Rates and Exploring Key Aspects of the Patient Journey” 
Informe final, marzo de 2015.

El mejor en las 
conversaciones
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100% de los 
pacientes 
quieren que las 
conversaciones 
sean más fáciles.*

Misión 
cumplida.

*Resultados de pruebas externas sobre Tempus, 2017



Lo hacemos real

El concepto de Conciencia Espacial 
hace desaparecer los audífonos 
para que los pacientes sepan 
verdaderamente la dirección del 
habla y de otros sonidos. 

¿De qué ventajas disfrutarán 
tus pacientes? 

Perciben el sonido de una forma más 
natural y realista con menos esfuerzo.

50%

más 
preciso*

36%

más 
rápido*
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*En comparación con la plataforma North en cuanto al reconocimiento y localización del habla 
**Resultados de pruebas exteriores de Tempus, 2017

 

Toma las riendas de las 
conversaciones
Ya sea mientras comparten, ríen, debaten, empatizan con los 
demás o, simplemente, escuchan con atención, nuestros pacientes 
disfrutan de conversaciones más agradables gracias a nuestra 
tecnología inteligente SoundCore. Existen cuatro características que 
trabajan en conjunto para analizar el ambiente auditivo y realizan 
los ajustes variables necesarios para poder participar de manera 
activa en cualquier conversación, en cualquier ambiente.

SoundCore™

El mejor en las conversaciones

SoundNav

SpeechPro

Sound Conductor

Conciencia Espacial

Parte posterior

Parte lateralParte frontal

Ponemos las palabras 
en su sitio

SpeechPro permite que los pacientes 
comprendan el habla, además de saber 
de dónde viene en las situaciones 
en las que escuchar es todo un reto: 
Conversaciones con ruido de fondo 
y en lugares muy concurridos.

¿De qué ventajas disfrutarán 
tus pacientes? 

Comprenderán mejor el habla 
y sabrán de dónde viene.

Conocemos el entorno

Nadie ofrece una tecnología automática como 
Unitron. SoundNav identifica las señales y las clasifica 
de manera precisa en siete ambientes diferentes, 
y las une para adaptarlas a la vida real. Se trata de 
la única solución disponible que cuenta con cuatro 
ambientes específicos de conversaciones. 

¿De qué ventajas disfrutarán tus pacientes? 

Se beneficiarán de ajustes fluidos y automáticos 
para escuchar de forma natural y óptima en todas 
las situaciones de escucha, incluidos los cuatro 
tipos únicos de ambientes de conversación. 

Logramos el equilibrio perfecto

Una vez que SoundNav efectúa el análisis y 
la clasificación, Sound Conductor equilibra 
de manera dinámica las características 
adaptativas para que el habla sea más clara 
en cada ambiente auditivo específico. 

¿De qué ventajas disfrutarán tus pacientes? 

Percibirán el habla más claramente y escucharán 
de forma más natural en cualquier parte.



Nuestras soluciones 
recargables diseñadas 
con la libertad en mente.
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Stride™ M R es tecnología de BTE 
recargable en base a un diseñado 

premiado y listo para cualquier 
situación.

Stride M R y Moxi Fit R aportan tecnología recargable a los audífonos Stride M y Moxi FitDriven by Tempus  |  5

La libertad de no quedarse 
nunca sin batería
Los pacientes pueden intercambiar 
las baterías recargables y baterías 
desechables en cualquier momento.

Libertad para cargar y ya
Basta con extraer los audífonos 
del cargador y colocárselos, sin 
preocuparse de ningún botón.

Libertad para elegir un estilo
Dos estilos en base a diseños premiados 
para no perderse ninguna conversación.

Bienvenido a 
la revolución 
recargable

100%

cambio radical en 
las conversaciones

El 95% de los pacientes están 
satisfechos con Tempus**

Conquista las conversaciones más complejas con 
ruido de fondo y en lugares muy concurridos.

Permite que más pacientes tomen parte 
de la conversación en más entornos.

Ofrece nuestro sonido más realista. 
El más natural de todos los tiempos.

Tempus es la última muestra de 
nuestra pasión por introducir en el 
mercado la tecnología que ayude a los 
pacientes a solucionar sus principales 
problemas en las conversaciones. 
Hemos focalizado el extremadamente 
alto nivel de rendimiento de Tempus 
hacia el objetivo de asegurarnos que 
los pacientes puedan disfrutar de la 
mejor experiencia auditiva en cualquier 
tipo de conversación, incluidas 
aquellas con mucho ruido de fondo. Y 
todo ello gracias a nuestra tecnología 
SoundCore™ altamente inteligente. 
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¡Poder para tus pacientes!

Se carga totalmente en 5-7 horas

24 horas de uso, con 90 minutos de 
transferencia inalámbrica o 16 horas de 
transferencia continua

La pila es totalmente reciclable

Está disponible en 6 colores

El 70% de los pacientes 
desean audífonos 
recargables.* Nuestras 
soluciones proporcionan 
la razón perfecta para 
utilizarlos e iniciar la 
conversación recargable. 

*Encuesta sobre preferencias de audífonos recargables de Hearingtracker.com, agosto de 2016. 

Quiero todos mis pedidos de 
Moxi Fit recargables. ¿Por qué no?

Debbie, profesional de la 
salud auditiva de EE. UU.

“

”

Moxi™ Fit R es el audífono recargable 
más pequeño del mundo, que aporta 

lo último en flexibilidad al diseño 
premio de tipo auricular en canal.
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Moxi Fit R es el audífono recargable más pequeño del mundo en cuanto a las 

dimensiones exteriores y en comparación con otros productos de su clase



2

4

2 

Moxi Fit

1 

Moxi Now

3 

Moxi Fit R

4 

Moxi Kiss

5 

Moxi Dura
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Diseñado para destacar
La línea Moxi centrada en el diseño incluye dos 
de los audífonos de tipo auricular en canal (RIC) 
más pequeños del mundo. Además, dado que 
cada estilo de Tempus se ha diseñado teniendo 
en cuenta las necesidades de los pacientes, 
puedes estar seguro de que Moxi logrará atraer 
las miradas y conquistar corazones. Un estilo que 
llama la atención. Un sonido que les dará felicidad. 
Así es Moxi. 

1 | Moxi Now El RIC inalámbrico más pequeño del mundo. 2 | Moxi Fit El estilo se une a la funcionalidad con una pila 312, un botón pulsador y una 
telebobina. 3 | Moxi Fit R El audífono recargable más flexible y pequeño del mundo en un reconocido y galardonado diseño. 4 | Moxi Kiss Difícil 
resistirse a este audífono con una pila 312, un estilo atractivo y una experiencia totalmente automática. 5 | Moxi Dura Pila 13 de larga duración y 
durabilidad que lo mantienen en funcionamiento. | Los productos se muestran en el tamaño real

1



1

2 

Stride M R

1 

Stride M

3 

Stride P Dura

4 

Stride P
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Disfruta de todas 
las conversaciones 
con Stride
La última familia Stride de audífonos retroauriculares 
(BTE) ha despertado una gran expectación. 
Respaldada por nuestra impresionante plataforma 
Tempus, la familia Stride ofrece a los pacientes 
la libertad de conectar en cualquier entorno. 
Como cada Stride goza de un impresionante diseño, 
son cómodos de llevar e intuitivos de usar, los 
pacientes quedarán muy satisfechos. 

1 | Stride M El elegante y galardonado estilo se fusiona con una potencia increíble y una comodidad sin igual. 2 | Stride M R Revolucionario audífono 
recargable en base a un diseño premiado, siempre listo en todo momento. 3 | Stride P Dura Durabilidad y resistencia a la humedad. 4 | Stride P Con 
mucho estilo y controles duales para los ajustes de los programas y el volumen. | Los productos se muestran en el tamaño real

4



Estilo: Stride M / Stride M R Stride P Stride P Dura

Salida / ganancia codo filtrado (2cc) 129/63 131/66 131/63

Salida / ganancia tubo fino (2cc) 122/56 126/58 123/55

Tamaño de la pila 312 13 13
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*Colores disponibles para Moxi Fit R y Stride M R 14

Amber suede (S2)*

Tipo de auricular: Estándar  
(xS)

Potencia  
(xP)

Súper potencia  
(xSP)

Súper potente plus 
(xSP plus)

Salida / ganancia (2cc) 111/47 124/57 125/62 127/66

Cápsula abierta • •
Cápsula cerrada • •
Cápsula de potencia • •
Molde sleeve • •
cShell • • • •

Gráficos de adaptación:

Ajuste de Moxi y Stride
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El color define 
la personalidad

Amber (P2) Cinnamon (Q9) 

Espresso (P4)* 

Beige (01)* 

Pewter shine (S5)* Platinum (P6)* Sand storm (S6) Teal blast (S7) 

Pewter (P7)* Espresso boost (S3) Charcoal (P8) 

El xSP plus se utiliza 
exclusivamente en 
Moxi Dura. 

Moxi

Stride

La compatibilidad del auricular varía según el estilo de producto.
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¿Qué hay detrás de las 
mejores conversaciones? Canal completo 

direccional
Canal 

direccional
Mini canal 
direccional

Mini canal CIC IIC
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Estilo: M
(109/40)

P
(115/50)

HP
(119/60)

SP 
(127/70)

13 Dir inalámbrica • • • •
312 Dir inalámbrica • • • •
10A Dir inalámbrica • • •
10A Omni inalámbrica • • •
312 Omni • • •
10A Omni • • •
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Cocoa MarrónBeige  Bronceado 

Insera

El ajuste se vuelve personalizado

Personaliza la 
conversación
No hay dos oídos iguales. La respuesta habitual de 
que “un tamaño sirve para todos los oídos” en ITE 
significa que las funciones no se llevan a cabo de la 
mejor manera posible.

Insera™ lo cambia todo. Esta familia de ITE 
usa un sofisticado modelo de EarMatch™ para 
optimizar el rendimiento del micrófono direccional 
para adaptarse a la forma del oído de cada 
paciente. Esto da libertad a las funciones para 
captar conversaciones en Tempus y garantizar un 
entendimiento fantástico e increíble conciencia, al 
tiempo que todo suena como debería. 

Los productos no 
inalámbricos se adaptan 
igual de bien
Usamos componentes electrónicos más 
diminutos en nuestros productos más pequeños 
para mejorar el ajuste. Además, ofrecen hasta 
un 20% más de vida de batería.* Y con más 
opciones de auriculares, tendrás la libertad de 
adaptar una mayor tasa de pérdidas auditivas 
y ayudar así a más pacientes a disfrutar 
de las mejores conversaciones.

Driven by Tempus  |  17
*Proporciona 16 horas más de uso en CIC, IIC y productos de mini canal 10A Mini solo 

El negro es una opción adicional en el estilo IIC 18

250 500 1000 2000 4000 8000 
-10

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120

Hz



Los accesorios hacen 
que las conversaciones fluyan

20*La base de carga es compatible con los audífonos Moxi Fit R y Stride M R

uMic™

Céntrate en lo que dice 
una sola persona, como un 
comensal o un ponente, en 
un entorno complejo. 

uDirect™ 3

Participa en conversaciones a través 
de teléfonos móviles, dispositivos 
uMic y receptores FM. Disfruta de 
contenido de ocio con sonido estéreo 
en tabletas, televisores y teléfonos 
móviles. Y, además, disfruta de sus 
funciones por control remoto. 

Mando a distancia 2

Sigue formando parte las 
conversaciones que cambian 
ajustando el programa y el 
volumen discretamente.

uTV™ 3

Dado que las conversaciones 
también tienen lugar en televisión, 
uTV 3 proporciona sonido estéreo 
directamente a ambos audífonos. 
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uStream

Logra una conectividad 
estéreo discreta con 
dispositivos inalámbricos, 
como teléfonos móviles, 
TV, tabletas y uMic, además 
de disfrutar de funciones 
de control remoto.

Kit recargable*

Convierte fácilmente cualquier 
dispositivo Moxi Fit o Stride M 
en una solución recargable.

Mando a distancia IIC

El volumen se ajusta con facilidad. 
Cambia entre programas de 10A 
Omni ITE gracias a un pequeño 
y diminuto mando a distancia. 



La experiencia 
total
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Los pacientes han 
cambiado. Proporciónales 
lo que más desean. 
Los pacientes de hoy en día llegan a nuestra clínica 
con la idea preconcebida de un consumidor de la 
salud. Estos “mayores saludables” desean más 
implicación y una mejor experiencia de paciente. 
A continuación, figuran cinco acciones clave que 
puedes llevar a cabo para que este nuevo tipo de 
paciente quede satisfecho.

1. Proporciónales una 
experiencia total

Los pacientes de hoy en día se 
informan más por medios digitales, 
son más activos y se involucran 
más. Si les satisface la experiencia, 
se cerciorarán de contárselo a las 
personas que les importan. 

¿Qué puedes hacer? 

Convierte cada experiencia (desde 
el primer contacto hasta la atención 
continua) en un momento memorable. 

2. Proporciónales control

Los mayores saludables quieren 
llevar el control. Haciéndoles saber 
que el producto habla directamente 
sobre su situación personal les 
permite elegir la mejor opción.

¿Qué puedes hacer? 

Utiliza tus conocimientos y 
capacidades de escucha para 
colaborar con ellos y dar con la 
solución que les ofrezca ese control. 

3. Proporciónales apoyo emocional

Comprar un audífono es una experiencia 
emotiva. Los estudios muestran que 
existe el doble de probabilidad de que 
las personas decidamos adquirir un 
producto o servicio cuando sentimos 
una conexión emocional con el proveedor.

¿Qué puedes hacer? 

Habla sobre las ventajas emocionales 
de la amplificación en sus vidas, en 
lugar de limitarte a los datos técnicos. 

4. Dales buenas noticias

La ciencia ha demostrado que 
el cerebro comienza a excluir 
imágenes o pensamientos negativos 
conforme envejecemos. Las tácticas 
basadas en el miedo no motivarán 
a los pacientes a actuar y puede 
que incluso les desanimen.

¿Qué puedes hacer? 

Céntrate en todo lo que ganarán 
si toman una decisión, en vez 
de en lo que perderán. 

5. Pónselo fácil

Los pacientes de hoy en día quieren 
que les hagamos la vida más fácil, 
que eliminemos los obstáculos 
para disfrutar de una mejor 
audición. Quieren comunicarse 
e interactuar sin dificultades.

¿Qué puedes hacer? 

Evita usar términos científicos y jerga 
médica. Haz que las interacciones 
sean sencillas y cómodas. 



Flex hace que las 
conversaciones sean 
más sencillas 
Flex™ es un ejemplo perfecto sobre cómo hemos 
modificado nuestra forma de pensar para crear 
experiencias positivas que ofrecen a los consumidores 
de la salud de hoy en día una mayor implicación en las 
decisiones que tienen un impacto en sus vidas. 
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¿Qué es Flex? 

Flex es nuestra solución líder de prueba 
y de actualización de tecnología que 
ayuda a los pacientes a tener el control 
y a elegir un audífono sin sentirse 
presionados, desbordados ni estancados.

Flex:trial™ es una herramienta de 
demostración que puedes programar 
fácilmente en diferentes niveles de 
tecnología todas las veces que sea 
necesario. Deja a los pacientes evaluar 
la última tecnología en los lugares en 
los que suelen estar a lo largo del día. 

Flex:upgrade™ permite mejorar los niveles 
de tecnología en los audífonos actuales del 
paciente. Cuando los pacientes saben que 
gozan de la flexibilidad de realizar ajustes 
en el futuro, aumenta su confianza en la 
solución que le estás recomendando ahora. 

“

”

Buenas noticias. El paciente 
que pasó de “Me da miedo” 
a “Qué emoción” ha pedido 
Tempus Moxi Fit Pro con 
la opción recargable.

Judith, profesional de la 
salud auditiva de Canadá



La unión hace la fuerza

En combinación, Flex y las 
percepciones de los pacientes te 
permiten intensificar de verdad 
la experiencia del paciente; así 
este último confía más en sus 
conocimientos y se convierte 
en promotor que traerá nuevos 
pacientes a tu puerta.

Consigue que cuenten 
tus ventajas
Creemos que ofrecer una experiencia verdaderamente 
sobresaliente es clave para el éxito de tu centro. Por ello 
centramos nuestros esfuerzos en presentar soluciones 
innovadoras que dan voz a los pacientes y los hacen 
sentir verdaderamente cómodos, además de escuchar 
todas las cosas importantes que tengan que decir.
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Flex los pone al mando

Flex facilita que los pacientes se sientan 
verdaderamente cómodos con los audífonos, 
de manera que puedan volver a disfrutar de las 
conversaciones y de sus actividades favoritas. 

Las percepciones del paciente 
cambian la conversación

La función de las percepciones del paciente 
incluye otras dos: las Calificaciones del Paciente 
y Log It All. Esta combinación de funciones te 
proporciona la información necesaria para conocer 
lo que los pacientes están experimentando y sus 
percepciones para comprender cómo se sienten. 
Así, pueden colaborar de forma más estrecha y 
llegar a una solución altamente personalizada. 

Hablamos con los pacientes 
sobre las conversaciones

Fácil, flexible e intuitivo, el software  
Unitron TrueFit™ te ofrece lo que necesitas 
para implicar a los pacientes desde el primer 
ajuste y a lo largo de toda la atención.

•  Gracias a las fórmulas de ajuste estándar 
del sector y a funciones como el Gestor de 
Adaptación Automática, el Ajuste Guiado y 
los Ajustes Rápidos precisos, puedes lograr 
que la primera puesta a punto sea excelente.

•  Consulta las necesidades del paciente 
de forma más clara con la función 
de las percepciones del paciente, 
que ahora incluye datos normativos 
sobre el usuario del audífono. 

•  Crea oportunidades de actualización 
y compra cambiando fácilmente 
los niveles de tecnología.

•  Genera automáticamente correos 
electrónicos de seguimiento que 
faciliten materiales útiles y ayuden a los 
pacientes a recordar el contenido de 
las conversaciones durante tus citas.



Cuanto más profunda 
sea la conversación, 
más significativa será
Hemos creado la función de las percepciones del 
paciente para darles voz y que compartan sus 
experiencias con los audífonos, al tiempo que 
dispones de una ventaja a la hora de generar 
confianza. Porque cuanto mejor conozcas la 
experiencia auditiva de un paciente, mejores 
y más personalizados serán los resultados.
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Aprende cómo se sienten

Las Calificaciones del Paciente 
te darán acceso a las emociones 
de cada paciente en relación con el 
rendimiento de los audífonos. Tus 
pacientes utilizan la aplicación uControl 
para registrar cómo se sienten, justo 
en el momento en que sienten esa 
emoción. Después, puedes consultarlo 
todo en la ventana correspondiente 
del software Unitron TrueFit.

Conoce el panorama completo

La conexión revolucionaria de las 
Calificaciones del paciente, Log It All 
y el registro de datos con el software 
Unitron TrueFit te proporciona la 
información que necesitas saber, las 
pruebas que debes tener y la confianza 
que necesitas para actuar tomando 
medidas adecuadas para cada persona.

Comprende su estilo de vida

Log It All añade más contexto sobre 
los entornos en los que el paciente se 
encuentra normalmente. Proporciona 
pruebas sobre su estilo de escucha, 
creando una imagen precisa que 
puedes utilizar para apoyar el 
asesoramiento y las recomendaciones 
sobre los niveles de tecnología.



Aplicación uControl

Nuestra aplicación uControl™ ofrece 
a los pacientes una mayor sensación 
de control de su experiencia 
auditiva, al tiempo que les ofrece 
una imagen clara de su realidad 
auditiva. Los pacientes pueden:

Ver vídeos sobre el funcionamiento 
para familiarizarse con los audífonos

Cambiar de programa en los audífonos

Controlar el volumen de los audífonos

Captar reacciones al instante sobre el 
rendimiento de audífono, que comparten 
contigo a través del software Unitron TrueFit

Silenciar o no los audífonos

Reconfigura el audífono al programa de 
inicio y volumen predeterminados

Las aplicaciones les 
permitirán hablar
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Aplicación uHear Kiosk

Lleva a más pacientes a tu centro con uHear™ Kiosk, la 
aplicación interactiva para la audición. Tan solo tienes 
que descargarlo en el iPad® e instalarlo donde quieras, 
colocándolo en zonas públicas de intenso tráfico, 
como hospitales, farmacias y residencias de ancianos. 
Permite que cualquier persona pueda comprobar con 
facilidad su audición y decidir si desea recibir una 
llamada o un correo electrónico de seguimiento. 

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas 
en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. 
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Aplicación Start Here

Puedes hacer que los pacientes se sientan muy 
cómodos y generar confianza incluso antes de 
vuestra cita con nuestra aplicación Start Here. 
Totalmente personalizable para adaptarse a tu 
centro, guiará cómodamente a tus pacientes y 
acompañantes por una amplia gama de temas, 
además de prepararles a analizar las soluciones  
que solventen su pérdida auditiva. 



Nuestra tecnología SoundCore 
aborda las principales quejas 
de los pacientes en relación 
a las conversaciones en los 
ambientes más exigentes.

Diseñamos productos 
para que los pacientes 
puedan comunicarse.

Nuestras revolucionarias 
soluciones recargables 
se diseñan para dar 
libertad a los pacientes.

Al conocer la dirección 
del habla, podremos 
centrarnos en ella 
como nunca antes lo 
habíamos hecho.

Los pacientes sabrán con 
certeza la dirección de 
los sonidos y del habla.

Tempus es más rápido y 
mucho más preciso que 
cualquier plataforma anterior. 

Las percepciones de 
los pacientes abren la 
puerta a conversaciones 
realmente significativas.

No hace más que 
avanzar en cuanto a la 
determinación precisa de 
la dirección del habla. 
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El mejor en las conversaciones



El estilo del producto podría limitar la compatibilidad

Visión General
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SoundCore T Pro T 800 T 700 T 600 T 500

SoundNav
El programa automático identifica los sonidos y los clasifica en ambientes 
con un especial hincapié en las conversaciones.

Música • •
Ruido • • •
Conversación en un grupo numeroso • • •
Conversación en un grupo reducido • • •
Conversación en un entorno silencioso • • • •
Conversación en un entorno ruidoso • • • •
Silencio • • • •
Ambientes completos 7 7 6 3 AutoMic

SpeechPro
Permite localizar y comprender el habla de manera óptima, incluso en los 
ambientes más exigentes.

SpeechPro • SpeechZone 2 SpeechZone

Speech Locator • • •
Speech Focus •
Conciencia Espacial Dinámica •

Sound Conductor
Equilibra de forma dinámica las funciones para ofrecer un sonido natural, 
comodidad y comprensión del habla.

Realce del habla • • • • •
Reducción del ruido • • • • •
Direccionalidad adaptativa Multibanda Multibanda Multibanda Multibanda •

Conciencia Espacial
Facilita la localización del sonido, lo que ofrece una experiencia más 
natural y realista. 

Conciencia Espacial Dinámico Personalizado •
Efecto “Pinna” • • • • •

Estabilización del Sonido

AntiShock 2 • • • • •
Control de viento • • • • •
Gestor de la realimentación • • • • •
Equilibrio de Sonido Natural • • • • •

Innovaciones en la Experiencia

Percepciones del paciente Log It All • • • • •
Calificaciones del Paciente • • • • •
Registro de datos • • • • •

Flex Flex:trial • • • • •
Flex:upgrade • • • •

Comodidad

Recargable • • • • •
DuoLink • • • • •
Telebobina e easy-t • • • • •
Teléfono Binaural • • • •

Adaptación

EarMatch • • • • •
Gestor de Adaptación Automática • • • • •
MyMusic Enfoque Enfoque • • •
Compresión de frecuencia • • • • •
Enmascarador de tinnitus • • • • •
IntelliVent • • • • •
Programas de transferencia de audio • • • • •
Programas de ajuste manual • • • • •
NAL-NL2/NL1 y DSLv5 • • • • •
Canales de ajuste 20 20 16 10 6



Esto no es el final.

No es más que 
el principio de 
una conversación 
increíble.

unitron.com/Tempus

En Unitron, nos preocupamos profundamente por las personas con pérdida auditiva. 
Trabajamos conjuntamente con profesionales de la salud auditiva para ofrecerte soluciones 
auditivas que mejoren tu vida de forma muy positiva. Porque oír importa. 
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