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UN VISTAZO A 360 360+ 360e
PERFIL DE DESEMPEÑO
Rango de pérdida Hasta 120 dB Hasta 120 dB
Se ajusta a pérdidas de
severa a profunda Si Si

Canales 8 4
Bandas 8 8
Pila 675 675

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS
Manejo del Feedback Si Si
Programa automático Si –
Direccional Adaptativo Multibanda Si –
Realce de habla SP Si –
AntiShockTM Si* Si
Realce de graves Si –
Reducción de Ruido Si* Si

CARACTERÍSTICAS
Programas auditivos manuales Si Si
Manejo de ruido del viento Si –
Solución de teléfono automático Si Si
Solución automática FM Si –
Registro de Datos Si Si

ACCESORIOS OPCIONALES
Control Remoto Si –
Unidad de Entrada Directa de Audio Si Si
Recibidor de FM integrado (compatible) Si Si
Mini codo Si Si
Seguro del portapila Si Si
Protector del control de volumen Si Si

La vida sin
interrupciones.

El poder está
en vivir sin limites
Con más potencia disponible y funcionalidad
diseñada específicamente para pérdidas
auditivas de severas a profundas, 360 e brinda
todo lo que necesita para vivir la vida sin
interrupciones. Este innovador audífono está
disponible también como 360+, ofreciendo más
características adaptativas para un mayor
desempeño en diferentes situaciones auditivas.

08-012 028-5319-42

www.unitronhearing.com/latinamerica

Poder sin límites.

La vida sin interrupciones.

Esa es la diferencia de 360TM.

360e es un audífono super power que brinda
un desempeño firme y confiable para pérdidas
auditivas de severas a profundas. Se adapta a
pérdidas de hasta 120 dB, con toda la potencia
que usted necesita y diseñado con la durabilidad
que resiste las demandas más exigentes de la
vida diaria.

Adecuado para usted: diseñado
para pérdidas auditivas de
severas a profundas

Suba el volumen: Sistema de Manejo de Feedback

360e presenta un sofisticado sistema de manejo
de feedback que lo detecta y elimina ápidamente,
sin afectar la calidad de sonido. Usted puede
aumentar el volumen sin preocuparse del molesto
silbido o chillido.

Disponible también en tonos
según el color de la piel.
No es el tamaño real.



desayunar

escuchar el
reporte del clima

ir a
clases

almorzar con
los amigos

jugar futbol

escuchar la
alarma del
despertador

estudiar
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ir al gimnasio

tomar café
con los amigos

celebrar con
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SITUACIONES
DESFAVORABLES

DESEMPEÑO DE 360

TRANSPIRACIÓN

• Trotar
• Cuidar el jardín
• Vacaciones en un

lugar de clima
húmedo

PRUEBA: 500+ horas
equivalente al calor y humedad
en la selva tropical del
Amazonas; rociar 800 ml de
solución salina para simular
transpiración continua.

RESULTADO: ningún impacto en
el desempeño acústico de 360.

PRUEBA: cerca de 80.000
cambios al botón de control de
volumen y al botón de
programas; 7.300 ciclos de abrir
y cerrar el portapila.

RESULTADO: el mecanismo de
360 funcionó adecuadamente.

POLVO Y
RESIDUOS

• Excavar en la
caja de arena

• Cultivar
• Trabajar en una

construcción

PRUEBA: expuesto a pequeñas
partículas de polvo circulante
por un largo periodo de tiempo.

RESULTADO: ninguna partícula
de polvo ingreso al 360.

USO Y DESGASTE

• Presionar el
botón de
programas

• Ajustar el control
de volumen

• Cambiar la pila

PRUEBA: repetidas caídas
libres desde diferentes ángulos
y desde una altura aproximada
de 2 metros.

RESULTADO: ningún impacto
en la estabilidad acústica de
360.

RESISTENCIA A
LOS GOLPES
• Hacer deportes
• Dejar caer el

audífono
accidentalmente

• Golpear el
audífono

Diseñado para su vida

Su vida tiene su propio ritmo.
360e semantiene fácilmente a
cualquier estilo de vida, con
tecnologías diseñadas con un
propósito y un BTE diseñado con precisión,
comprobado para resistir desde polvo, residuos y
transpiración hasta la tensión repetitiva asociada al
uso diario y constante.

Para conocer más acerca del funcionamiento de 360e,
incluyendo los resultados en las pruebas de laboratorio
y ejemplos reales, visite www.360.unitronhearing.com

Relájese: AntiShockTM

Sonidos abruptos como un portazo o el ruido de
los platos pueden causarle gran molestia. 360e
presenta AntiShock, la tecnología de supresión
de impulsos más sofisticada disponible en un
audífono. Ésto le permite tener conciencia
permanente de los sonidos ambientales y del
habla, mientras disminuye de manera
instantánea la molestia de los sonidos súbitos
como dejar caer unas llaves, el ruido de los
zapatos altos sobre un suelo duro y los niños
sacudiendo sus juguetes.

Comuníquese con facilidad: Reducción de ruido.

360e reduce de manera inteligente el ruido de
fondo, sin afectar los sonidos o el habla,
brindando mayor comodidad auditiva.

Le ayuda a escuchar en situaciones difíciles:
equipos adicionales a la amplificación

360e ofrece una elección de opciones:

• FM integrado (compatible)
• Unidad de Entrada directa de audio (DAI)


