


Casi invisible, se 
oculta detrás  
de la oreja.  

Olivia está usando 
un Moxi color 
ópalo. 



Teléfono 
binaural: asegura 
que usted 
puede escuchar 
claramente en 
los dos oídos la 
voz de la persona 
que llama, sin 
necesidad de 
un accesorio 
adicional.

Disfrute de la más alta fidelidad 
con el sonido más natural

No se deje engañar por el diminuto tamaño de 
Moxi. Sus tecnologías avanzadas trabajan en 
conjunto para resaltar la calidad de los sonidos 
que lo rodean. Voces. Conversaciones. Risas. 
Música.

Moxi le devuelve los sonidos que se ha estado 
perdiendo y elimina los distractores o ruidos 
de fondo innecesarios de manera automática y 
natural en cualquier ambiente.

Manténgase conectado: 
Disfrute de un acceso sencillo a la tecnología 
inalámbrica que está incorporada en diferentes 
dispositivos: teléfonos celulares, escuchar 
televisión en forma inalámbrica, reproductores 
MP3 y sistemas FM.  

Uso conveniente del teléfono:  
Los usuarios de Moxi disfrutan de las mejores 
opciones para el uso del teléfono -  fácil, 
automático y discreto.



El habla es el centro de atención 

Moxi se enfoca en el habla en un ambiente 
ruidoso. Ilumina el habla que usted desea 
escuchar con una claridad brillante, mientras los 
sonidos no deseados se desvanecen suavemente 
en el fondo. 

Moxi brinda la mejor inteligibilidad del habla y 
comodidad en cualquier situación 

El Smart Control opcional 
es el único control remoto 
que permite hacer ajustes en 
tiempo real para comodidad y 
claridad.



Moxi es más que el 
tamaño y una gran 
apariencia. 

 
Es cómodo porque 
su canal auditivo 
permanece abierto.  

 
Y se oye tan natural 
que usted olvida 
que lo lleva puesto.



Inteligente. 
Pequeño. 
Sofisticado. 
Conozca Moxi.

Tamaño real de Moxi�



Tecnología Moxi 20 Moxi 12 Moxi 6

Alta fidelidad de sonido: 
Incluye tecnología de 
punta para satisfacer todas 
sus necesidades auditivas 
únicas 

Calidad 
de sonido 
excepcional 
en las 20 
bandas

Calidad 
de sonido 
excepcional 
en las 12 
bandas

Calidad 
de sonido 
excepcional 
en las 6 
bandas

Desempeño automático: 
Permite claridad para el 
habla y comodidad para 
el ruido en situaciones 
auditivas difíciles

Audición 
clara y sin 
esfuerzo 
de manera 
automática 
en 4 
ambientes 
auditivos 
comunes

Audición 
clara y sin 
esfuerzo 
de manera 
automática 
en 3 
ambientes 
auditivos 
comunes

Audición 
clara y sin 
esfuerzo 
de manera 
automática 
en 2 
ambientes 
auditivos 
comunes

Teléfono binaural: Asegura 
que usted puede escuchar 
en los dos oídos la voz de 
la persona que llama

• •

Auto aprendizaje: 
Reconoce sus 
configuraciones preferidas 
de manera automática

• •

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

• • •

Tecnología libre de silbido: 
Elimina el molesto silbido 
o zumbido 

• • •

Tecnología inalámbrica:  
Lo mantiene conectado

• • •

Un vistazo a lo que hace diferente a Moxi

Moxi ofrece todo esto y más. Está disponible en una variedad de tonos 
piel y colores modernos. 

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 11-031   028-5919-42



Pequeño e 
imponente 
Moxi


