


No hay 
nada 
más natural 
que un Kiss

Sonido y habla clara

Disfrute una comprensión del 
habla clara y un sonido natural 
en cualquier situación. Moxi™ Kiss 
separa el habla del ruido y luego 
elimina el sonido de fondo que 
genera distracción y que no 
es necesario escuchar. Además, 
sus audífonos trabajan juntos 
para enfocar el habla en las 
situaciones auditivas 
más difíciles.



Una experiencia sin esfuerzos

Moxi Kiss es completamente 
automático. Esto significa que 
sus audífonos funcionan siempre 
de manera intuitiva en el entorno 
para asegurarse de que escuche 
de la mejor manera posible. 
Moxi Kiss además hace que el 
uso del teléfono sea agradable de 
nuevo, permitiéndole escuchar 
claramente la voz de la otra 
persona en los dos oídos.



Dominique usa un 
Moxi Kiss en ambar





Características Pro 20 12 6 E

El sonido de alta fidelidad usa tecnología 
de avanzada para cumplir con todas sus 
exclusivas necesidades auditivas

Calidad de sonido 
superior de alta 

fidelidad

Calidad 
de sonido 

excepcional en 
las 20 bandas

Calidad 
de sonido 

superior en  
las 12 bandas

Calidad 
de sonido 

excelente en 
las 6 bandas

Calidad 
de sonido 

excelente en 
las 6 bandas

El rendimiento automático proporciona una 
audición clara sin esfuerzos en situaciones 
auditivas difíciles.

Brinda claridad 
en el habla y 

comodidad en 
ruido en cualquier 

situación

En 4 ambientes 
auditivos 
comunes 

que incluyen 
música

En 3 ambientes 
auditivos 
comunes

En 2 ambientes 
auditivos 
comunes

Manual

Enfoca automáticamente el habla •

El auto aprendizaje reconoce su configuración 
preferida de manera automática

• • •

El Teléfono binaural asegura que pueda 
escuchar la voz de la otra persona de manera 
clara en los dos oídos

• • •

DuoLink permite ajustes automáticos en los 
dos oídos

• • • • •

AntiShock™ elimina los ruidos molestos sin 
afectar a los sonidos que usted desea escuchar

• • • • •

Experiencia auditiva libre de silbido. • • • • •

Mucho 
para amar
Moxi Kiss tiene todas las 
características que necesita 
para experimentar de manera 
automática una audición de 
alta fidelidad, al natural.

¿Qué ofrece Kiss?
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Tamaño real de los productos

Los accesorios le permiten conectar, tomar control y ampliar 
sus opciones auditivas. Consulte con su audiólogo cómo 
los accesorios pueden expandir las posibilidades de su 
experiencia auditiva.

¿Qué ofrece Kiss?



¿De qué color es su Kiss?

Moxi Kiss viene en una variedad de tonos piel 
y colores contemporáneos para ajustarse a 
cualquier estilo. Se apoya cómodamente detrás 
de su oreja, entregando de manera automática 
un sonido natural excepcional y un habla clara 
dondequiera que vaya.

12-042  028-6056-42unitron.com

En Unitron, nos interesa profundamente la población con 
pérdida auditiva. Trabajamos de cerca con los profesionales 
en Audiología para ofrecer soluciones auditivas que mejoren 
la vida de manera significativa. Porque la audición importa.

Los colores pueden no ser exactamente iguales


