
A Sonova brand

Las 
conversaciones 
dirigen el 
mundo. 
Tempus 
dirige las 
conversaciones.
Portfolio de productos Tempus 3.0



¿Cómo se comunican  
las personas?

13 Ahora las mejores conversaciones de la vida pueden 
mantenerse directamente desde cualquier teléfono 
móvil. Todo con una libertad recargable. Descubra 
Moxi™ All. 

8 Los pacientes pueden compartir sus calificaciones 
en el momento sin necesidad de llevar un 
dispositivo de transferencia. Eche un vistazo a la 
aplicación Remote Plus. 

25 Conecte el audífono fácilmente a la televisión 
sin necesidad de dispositivo de transferencia. 
Descubra nuestro accesorio más novedoso.
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1 Hayes D. How much do you really know about your patient?  
Hearing Review. 2017;24(4):22-23

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

El mejor  
en las 
conversaciones

*Resultados de pruebas externas sobre Tempus, 2017

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.

100%
de los pacientes quiere que las 
conversaciones sean más fáciles.*  
Misión cumplida.



5. Proporcióneles una 
experiencia total

Ofrézcales cierto nivel de 
atención personalizada que, 
sencillamente, no puedan 
encontrar en otro sitio. 
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La experiencia 
lo es todo 
Los pacientes de hoy en día son consumidores 
de servicios sanitarios informados que desean 
soluciones personalizadas que encajen 
perfectamente en sus vidas y en el mundo 
digital, y nosotros queremos contentarles. Este 
enfoque decidido ha impulsado la creación 
de nuestro ecosistema FLEX™.  Aunque incluye 
soluciones FLEX, percepciones del paciente 
y nuestros nuevos audífonos Moxi All con 
conectividad directa, el ecosistema FLEX es 
mucho más que un portfolio de innovaciones. 
Se trata de una visión del mundo centrada 
en ofrecer a los consumidores la experiencia 
sencilla e integradora que ansían. 

Porque cuando se sienten capaces, 
todos salimos ganando. 

4

 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. 

1. Proporcióneles 
control

Utilice su experiencia, sus 
capacidades de escucha 
y el ecosistema FLEX para 
interactuar con los pacientes 
y llegar a una solución que 
les ofrezca ese control.

3. Dé buenas noticias 

Olvide las tácticas basadas 
en el miedo. Céntrese en todo 
lo que pueden ganar y no 
en lo que pueden perder. 

2. Proporcióneles 
apoyo emocional

Hable sobre las 
ventajas emocionales 
de la amplificación, 
en lugar de limitarse a 
los datos técnicos. 

4. Póngaselo fácil 

Haga que todas las 
interacciones sean sencillas y 
adecuadas, y evite hablarles 
en términos científicos o 
utilizar jerga médica.

Ponga en marcha su 
experiencia correctamente

Los pacientes pueden poner a 
prueba su capacidad auditiva 
y solicitar que les realice 
un seguimiento a través de 
nuestra aplicación de análisis 
interactivo uHear™ Kiosk.

Use la aplicación Start 
Here en la sala de espera 
con el fin de mantenerles 
en el estado de ánimo 
adecuado para colaborar en 
la búsqueda de una solución.



87 %
de los pacientes considera 
beneficiosas las pruebas*

85 %
de los pacientes afirma que 
disponer de la posibilidad de 
realizar actualizaciones facilitaría 
las decisiones de compra*

99 %
de los profesionales de la salud 
auditiva sostiene que FLEX:TRIAL 
mejora la experiencia total de los 
pacientes*

Déjeles decidir 
por sí mismos
Los pacientes quieren elegir su audífono 
sin sentirse presionados, desbordados ni 
contra la espada y la pared. Para eso están 
nuestra prueba FLEX y nuestras soluciones 
de actualización líderes en el mercado. 

Déjeles probar antes de comprar

Los pacientes pueden llevarse a casa 
los audífonos FLEX:TRIAL™ y probar la 
última tecnología en los lugares donde 
suelen estar todos los días. Usted 
también lo tendrá fácil, ya que puede 
programar estos dispositivos de prueba 
en diferentes niveles de tecnología 
todas las veces que sea necesario. 

Aumente su confianza

Cuando los pacientes saben que gozan 
de la flexibilidad necesaria para realizar 
ajustes en el futuro, se sienten más 
cómodos con la solución que le está 
recomendando. FLEX:UPGRADE™ le 
permite actualizar los niveles de tecnología 
en los audífonos que llevan puestos 
los pacientes en cualquier momento. 
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Todas las 
calificaciones. 
Sin dispositivo 
de transferencia. 

Aplicación 
Remote Plus:
Cambio de programas

Control del volumen

Activación y desactivación 
del silencio

Envío de calificaciones 
sobre la experiencia 
con los audífonos

Vídeos de instrucciones 

Ajuste del balance entre 
el audio del TV Connector 
y el entorno 
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Hágase una idea más clara
Cuanto más sepa de la experiencia auditiva del 
paciente, más personalizadas serán las soluciones 
que les pueda dar. Al evaluar sus hábitos de escucha 
mediante las percepciones del paciente, puede 
brindarles una experiencia excelente. 

*La aplicación Remote Plus para Moxi All es compatible con los teléfonos inteligentes Apple con iOS 10.2 o superior, así como con 
teléfonos inteligentes Android con la versión 6 o superior. Los pacientes que no utilizan Moxi All pueden seguir emitiendo sus 
calificaciones con nuestra aplicación uControl mediante el dispositivo de transferencia. 

 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.

Deles la palabra

Los pacientes pueden compartir 
fácilmente sus impresiones sobre el 
rendimiento del audífono mientras 
lo están utilizando. Solo tienen que 
descargar la aplicación Remote Plus* 
en su teléfono inteligente para dar 
su calificación en cualquier lugar. 
A continuación, usted puede ver 
las calificaciones en el sitio web 
myInsights u obtener todos los 
detalles de Calificaciones del Paciente 
en el software Unitron TrueFit™.

Ofrezca asesoramiento 
con confianza 

Cuando un paciente califica a través 
de la aplicación, Log It All registra 
el entorno. Esta combinación 
de Calificaciones del Paciente 
y Log It All le proporciona las 
pruebas y los conocimientos 
que le sirven de apoyo para 
recomendar niveles de tecnología.

Los pacientes que emplean nuestros nuevos 
audífonos Moxi All pueden utilizar la aplicación 
Remote Plus para compartir sus impresiones 
en el momento, sin necesidad de llevar, 
emparejar ni cargar ningún dispositivo de 
transferencia. Calificaciones del Paciente le 
permite conocer mejor sus necesidades y 
crear conexiones emocionales más sólidas.

Puede recibir un correo electrónico de 
advertencia temprano si su paciente está dando 
valoraciones negativas y ver rápidamente 
los resultados en línea con myInsights.

Puede enviarle un correo electrónico de 
forma automática o manual con un enlace 
para pedirle que califique la satisfacción 
general con sus audífonos. 

La unión hace la fuerza

Hoy en día, los pacientes 
quieren sentirse 
capacitados. Cuando 
incorpora la solución FLEX 
a las percepciones de los 
pacientes, los pone al 
mando, lo que les ofrece 
una experiencia que 
intensifica la confianza 
y los convierte en 
defensores de su centro. 



1 En comparación con la plataforma North en cuanto al reconocimiento y localización del habla

2 Percepción de los profesionales de la salud auditiva sobre cómo los pacientes escuchan con Tempus 
en comparación con cualquier otro audífono que han probado. Anovum (2017) Unitron Launch Monitor

3 Anovum (2017) Unitron Launch Monitor

50 %

más 
preciso1

36 %

más 
rápido1

98 %

de los profesionales 
de la salud auditiva 
que han probado 
Tempus se lo 
recomendaría a 
sus compañeros3

Con Tempus hemos focalizado 
nuestro esfuerzo en diseñar una 
plataforma de alto rendimiento 
que ayude a los pacientes a dar 
solución a sus principales quejas 
con respecto a las conversaciones. 
Permite a los pacientes escuchar con 
una calidad óptima en cualquier tipo 
de conversación, incluidas aquellas 
acompañadas de alto ruido de fondo. 
Además, ofrece nuestro sonido más 
realista. El más natural de todos los 
tiempos.

La potencia que mueve a Tempus 
la pone la tecnología altamente 
inteligente SoundCore™. 

89 %

disfruta de una 
mejor escucha en 
las conversaciones2
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Lo hacemos real

Los pacientes gozan de una percepción 
magnífica y de una experiencia más 
natural y realista con menos esfuerzo. 

¿Cómo? La Conciencia Espacial 
hace desaparecer los audífonos para 
que los pacientes conozcan bien el 
origen del habla y de otros sonidos. 

Ponemos las palabras en su sitio

Los pacientes comprenden el habla de forma 
excelente tanto en situaciones tranquilas 
como en otras más ruidosas. 

¿Cómo? SpeechPro no solo ayuda a los pacientes 
a comprender el habla, sino que también les 
permite identificar el origen de esas palabras en las 
situaciones auditivas más exigentes: Conversaciones 
con ruido de fondo y en lugares muy concurridos.

Frontal Posterior Parte lateral

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. Hay cuatro características que 
trabajan en conjunto para analizar los entornos auditivos y realizan 
los ajustes variables necesarios para poder participar de manera 
activa en cualquier conversación y en cualquier ambiente.

SoundCore™

El mejor en las conversaciones

SoundNav

SpeechPro

Sound Conductor

Conciencia Espacial

Conocemos el entorno

Los pacientes se benefician de ajustes fluidos 
y automáticos para escuchar de forma natural y 
óptima en todos los entornos auditivos, incluida una 
variedad de ambientes de conversación que abarcan 
desde el más favorable hasta el más dificultoso. 

¿Cómo? SoundNav identifica las señales y las 
clasifica de manera precisa en siete entornos 
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.

Logramos el equilibrio perfecto

Los pacientes perciben el habla más claramente y 
escuchan de forma más natural en cualquier parte.

¿Cómo? Sound Conductor aplica la potencia óptima 
de las funciones adaptativas clave para garantizar el 
equilibrio entre los siguientes objetivos: comprender 
las conversaciones, sentir comodidad y sensibilidad a 
partes iguales y mantener un sonido bello y natural.
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Manos libres

No hace falta ni tocar el teléfono. 
El paciente oye perfectamente la 
voz del interlocutor, mientras que 
los micrófonos transmiten su voz 

al dispositivo móvil.

Sin dispositivo de 
transferencia

Moxi All actúa como un auricular 
con Bluetooth® ,     pues se conecta 

a los teléfonos móviles a una 
distancia de hasta 10 metros. 

Los pacientes disfrutan de una 
calidad de sonido increíble y de 

conversaciones más agradables.

Diseñados para 
todos los teléfonos 

Los audífonos Moxi All se 
conectan directamente a todos 

los teléfonos* ,   no solo a los 
iPhone® .

Facilidad de uso 

A la hora de diseñar Moxi All, las 
necesidades de los pacientes 

fueron la máxima prioridad, de 
modo que resulta sencillo hacer 

que vuelvan a participar en 
cualquier conversación, ya sea 

por teléfono móvil o en persona.

14El producto se muestra en el tamaño real
*Teléfonos inteligentes y móviles tradicionales con un perfil de manos libres con Bluetooth compatible 

La palabra Bluetooth y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. 

"Mamá, 
¡me ha dicho 

que sí!"
Porque las mejores conversaciones de la vida también 

pueden mantenerse por teléfono móvil

Diseñados para todos 
los teléfonos

Recargable



¡Continúa la 
revolución de los 

recargables!

Descubra Moxi All R, el audífono recargable que se conecta 
directamente con cualquier teléfono móvil. Además, se une 
a Moxi Fit R y Stride™ M R con el fin de crear una familia de 

audífonos recargables como ninguna otra. 

El 70 % de los pacientes desea la libertad 
que proporcionan los audífonos recargables.** 

Démosles lo que quieren.

La libertad de cargarlo durante la noche y listo.
La libertad de usar pilas tradicionales si es preciso.

Y la libertad de no perderse la conversación.

¡Poder para tus pacientes!

Carga completa en menos de 7 horas

Una media de 16 horas de 
funcionamiento, incluidas 2 horas 
de llamadas telefónicas y 5 horas 
de televisión con Moxi All R

La pila es totalmente reciclable

Está disponible en 6 colores

Driven by Tempus  |  15 16*Fuente: Anovum (2017) Unitron Launch Monitor

Los profesionales de 
la salud auditiva dan 
a nuestros audífonos 
recargables una 
calificación del 

93 %
en cuanto a sencillez y 
facilidad de uso*

**Encuesta sobre preferencias de audífonos recargables de Hearingtracker.com, agosto de 2016. 
Moxi All R, Stride M R y Moxi Fit R aportan tecnología recargable a los audífonos Moxi All, Stride M y Moxi Fit 

Los productos se muestran en el tamaño real



2

4

2 

Moxi Fit

1 

Moxi Now

A 

Moxi Fit R

B 

Moxi All R

3 

Moxi All

4 

Moxi Dura
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Diseñado para destacar
No importa si los pacientes quieren conectarse 
directamente a un teléfono móvil, gozar de la 
libertad de cargar el dispositivo y listo, o disfrutar 
de la discreción que solo brinda el RIC más pequeño 
del mundo: hay un Moxi para cada uno de ellos. 
Y, dado que cada modelo cuenta con la tecnología 
Tempus, puede tener la seguridad de que la potencia 
de Moxi permitirá a sus pacientes participar en las 
conversaciones allá a donde vayan. Un estilo que 
llama la atención. Un sonido que les dará felicidad. 
Así es Moxi.

A | Moxi Fit R Capacidad de carga flexible en un galardonado diseño. B | Moxi All R Libertad de carga y conectividad directa con cualquier teléfono 
móvil para llamadas con manos libres. 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 All Conectividad directa con cualquier teléfono móvil, no solo con iPhone. 4 | Moxi Dura 
Pila 13 de larga duración y resistencia que lo mantienen en funcionamiento. | Los productos se muestran en el tamaño real

1



1

1 

Stride M

A 

Stride M R

2 

Stride P Dura

3 

Stride P
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Disfrute de todas las 
conversaciones con Stride
Impulsados por nuestra impresionante plataforma 
Tempus, los últimos modelos BTE (detrás de la oreja) 
de la familia Stride ofrecen a los pacientes la libertad 
necesaria para interactuar en cualquier entorno 
auditivo. Todos los modelos de Stride presentan 
un diseño impresionante, son cómodos de llevar y 
ofrecen un uso intuitivo, lo que garantiza que sus 
pacientes quedarán más que satisfechos. 

A | Stride M R Revolucionario audífono recargable con un diseño galardonado, y siempre listo para lo que surja. 1 | Stride M El estilo galardonado y la 
discreción se dan la mano para ofrecer una comodidad y capacidad superiores sin igual. 2 | Stride P Dura Durabilidad y resistencia a la humedad.  
3 | Stride P Elegante diseño con controles duales para ajustar los programas y el volumen. | Los productos se muestran en el tamaño real

3



Carcasa 
completa 

direccional

Canal 
direccional

Mini canal 
direccional

Mini canalCICIIC

Personaliza la 
conversación
En la familia de ITE Insera se ha 
seguido el sofisticado proceso 
de modelado de EarMatch™ 
para optimizar el rendimiento 
del micrófono direccional y que 
el audífono se adapte a la forma 
del oído de cada paciente. Así, 
se libera el potencial de las 
características de SoundCore 
en Tempus con el fin de acercar a 
los pacientes a las conversaciones 
que no quieren perderse.
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*Colores disponibles para Moxi All R, Moxi Fit R y Stride M R     **El negro es opcional solo para el modelo IIC     Los productos se muestran en el tamaño real

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

24

Tipo de auricular: Estándar  
(xS)

Potencia  
(xP)

Súper Potencia  
(xSP)

Súper potencia plus 
(xSP plus)

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

Cápsula abierta • •

Cápsula cerrada • •

Cápsula de potencia • •

Molde sleeve • •

cShell • • • •

Rangos de ajuste con Tempus
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Moxi

Stride

La compatibilidad del auricular 
varía según el estilo de producto.

Tipo de auricular: Moderado
(M)

Potencia 
(P)

Alta potencia
(HP)

Súper Potencia
(SP) 

Salida / ganancia (2cc) 109/40 115/50 119/60 127/70

13 Dir inalámbrica • • • •

312 Dir inalámbrica • • • •

10A Dir inalámbrica • • •

10A Omni inalámbrica • • •

312 Omni • • •

10A Omni • • •
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Beige (01)* 

Amber (P2)

Amber suede (S2)*

Cinnamon (Q9)

Sand storm (S6)

Espresso boost (S3)Platinum (P6)* 

Pewter shine (S5)* 

Pewter (P7)* 

Espresso (P4)* 

Charcoal (P8)

Un toque de color para 
las conversaciones

Bronceado CocoaBeige Marrón Negro**

Teal blast (S7)



7

Los accesorios hacen que 
las conversaciones fluyan
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Conexión sencilla a la televisión sin 
dispositivo de transferencia

Nuestro accesorio de TV Connector puede cambiar los audífonos 
Moxi All al programa de televisión de forma automática, y evita que 

los pacientes tengan que llevar un dispositivo de transferencia. 
Al momento, disfrutan de sonido en estéreo de alta calidad 

gracias a la conexión inalámbrica de sus audífonos, de modo que 
el volumen que se ofrece resulta agradable para todo el mundo. 

Asimismo, estos audífonos funcionan con ordenadores portátiles, 
tabletas y equipos de música.

1. Mando a distancia IIC

Ajuste el volumen o cambie 
de programa con facilidad 
en los audífonos a medida 
de 10 A omnidireccionales 
mediante un pequeño mando 
a distancia magnético. 

2. Mando a distancia 2

Personalice la escucha desde 
cualquier lugar ajustando 
el volumen y cambiando de 
programa de forma discreta.

3. Kit recargable

Convierta fácilmente 
cualquier Moxi All, Moxi Fit 
o Stride M en una solución 
recargable con un kit que 
incluye esta base de carga.

5. uStream

Logre una conectividad 
estéreo discreta con 
dispositivos inalámbricos, 
como teléfonos móviles, 
televisiones, tabletas y uMic, 
gracias a este dispositivo 
de transferencia, además 
de disfrutar de funciones 
de control remoto.

4. uMic™

Céntrese en lo que dice 
una sola persona (como un 
comensal o un ponente) 
en un entorno dificultoso 
recibiendo el sonido en los 
audífonos a través de un 
dispositivo de transferencia. 

6. uTV™ 3

Vuelva a disfrutar de 
la televisión con un 
dispositivo de transferencia 
que transmite el sonido 
estéreo de la televisión 
a los dos audífonos. 

7. uDirect™ 3

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

La compatibilidad varía según el estilo de producto     Los productos no se muestran en el tamaño real

3

2

54

1

6



Driven by Tempus  |  27 28

La experiencia lo es todo

Hágales sentirse cómodos 
con una línea completa 
de audífonos diseñados 
para ser fáciles de usar. 

Permítales tener las mejores 
conversaciones en cualquier 
lugar con Tempus. 

Deles la palabra con 
aplicaciones para teléfonos 
inteligentes, con las que 
podrán compartir sus 
impresiones al momento.

Póngalos al mando 
con soluciones 
personalizadas que no 
pueden encontrar en 
cualquier otro lugar.

Conéctelos fácilmente a 
llamadas con manos libres 
en cualquier teléfono móvil, 
así como a la televisión. 
Ya no hace falta ningún 
dispositivo de transferencia.

Déjeles decidir por sí 
mismos con FLEX.



Manténgalos conectados

Nuestras funciones binaurales 
de alta calidad están plenamente 
operativas en Moxi All gracias al 
chip de 2,4 GHz SWORD™.  Este 
chip también permite la conexión 
directa con los dispositivos móviles 
a través de la conexión Bluetooth 
y con el TV Connector a través de la 
tecnología AirStream™. 

La compatibilidad varía según el estilo de producto

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 y binaural, 
incluso en los entornos más exigentes.

SpeechPro • SpeechZone 2 SpeechZone

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

Sound Conductor
Equilibra de forma dinámica el realce del habla, la reducción del 
ruido y direccionalidad para ofrecer comprensión del habla, comodidad 
y sonido natural.

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

Conciencia Espacial 
Facilita la ubicación del sonido de forma binaural, 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

Conexión directa • • • • •
Opción de recarga • • • • •
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



Hablemos sobre qué 
experiencias ofrecer 
a sus pacientes para 
contentarlos de 
verdad. 

unitron.com

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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