
Moxi Pro  
se enfoca
en el habla



Claro

Sonido 
natural

Siempre



Prácticamente 
invisibles

Increíblemente 
cómodos

Tamaño real del Moxi Pro





Moxi Pro se adapta discretamente detrás de 
la oreja. Renee usa Moxi Pro color tungsteno



El sonido que 
usted desea

Automáticamente

Disfrute de un sonido  
natural de alta fidelidad y  
de conversaciones claras.  
Automáticamente.  
En cualquier situación auditiva.

Habla clara  
dondequiera
Moxi™ Pro cuenta con una tecnología comprobada 
que separa la señal de habla del ruido distractor 
de fondo. Los dos audífonos trabajan juntos para 
enfocarse de manera automática en el habla en las 
situaciones auditivas más difíciles. De manera que 
usted siempre participa en las conversaciones. 

Sofisticación sin molestias  
Las características comprobadas brindan un 
sonido claro y natural que se ajusta de manera 
automática a su entorno. Disfrute de una mejor 
audición dondequiera que vaya. Fácil, cómoda y 
automáticamente.
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Las avanzadas características 
inalámbricas de Moxi Pro permiten 
disfrutar de una audición conveniente y 
sin esfuerzos

Escuche claramente la voz de la persona que llama 
en los oídos gracias a un programa inteligente para 
el teléfono

Haga cambios de programa y volumen en un lado y 
disfrute de los resultados en los dos audífonos

Disfrute los sonidos de su celular, reproductor 
MP3 y sistema FM a través del accesorio opcional 
uDirect™ 2

Disfrute de la televisión con sonido en estéreo 
gracias a una transmisión inalámbrica a sus 
audífonos a través del accesorio opcional uTV™ 2



En Unitron, nos interesa profundamente la población con 
pérdida auditiva. Trabajamos de cerca con los profesionales 
en audiología para hacer que soluciones avanzadas y con 
un propósito estén al alcance de todos. Porque la audición 
importa.

unitron.com/latinamerica 12-014  028-6019-42

Sonido de alta fidelidad Usa tecnología de punta para 
brindar una calidad de sonido 
premium, natural y de alta fidelidad

Desempeño automático Brinda claridad en el habla y 
comodidad en ruido en cualquier 
situación

Se enfoca en el habla Los dos audífonos trabajan 
juntos para enfocarse de manera 
automática en el habla en las 
situaciones auditivas más difíciles

LearnNow™ Enséñele a sus audífonos sus 
configuraciones preferidas

Teléfono binaural Asegura que usted pueda escuchar 
la voz de la persona que llama 
claramente en los dos oídos

Auto aprendizaje Reconoce sus configuraciones 
preferidas de manera automática

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

MyMusic™ Resalta los tonos de su música 
favorita

Tecnología libre de silbido Elimina el molesto silbido o zumbido

Obtenga más con Moxi Pro

Moxi Pro ofrece todo esto y mucho más en una variedad de colores 
modernos para combinar con el tono de piel y adaptarse  
perfectamente a su estilo.

Los colores pueden no ser exactamente iguales.


