
Tamaño real de los productos

Experimente 
un sonido de 
alta calidad 
todo el día, 
dondequiera 
que vaya

13-034  028-6106-42unitron.com/co

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.

Quantum es una marca registrada de Unitron. 

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

Desempeño automático Ofrece una comprensión del habla 
clara y una audición cómoda en 
ruido, a dondequiera que vaya 

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 Enséñeles a sus audífonos sus 
configuraciones preferidas 

Teléfono binaural Asegura que pueda escuchar 
claramente 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

MyMusic Resalta la riqueza de los tonos 
de su música favorita 

Tecnología libre de silbido Elimina el molesto silbido o zumbido

¿Qué tiene un Quantum2 Pro?

Obtenga un audífono que se ajuste a su estilo. 
Elija entre una gama completa de opciones 
discretas en el oído y retroauriculares, que vienen 
en una gran variedad de tonos piel y de cabello, 
así como en modernos colores.

Máxima audición

Disfrute del sonido natural y 
mejor comprensión del habla, 
sin la distracción que produce 
el irritante ruido de fondo.

Disfrute del manos libres

Usted ni siquiera se dará 
cuenta de que Quantum2 Pro 
cambia automáticamente las 
configuraciones que le permite 
escuchar de la mejor manera. 

Conveniencia inalámbrica

Quantum2 Pro le da la opción de 
usar accesorios inalámbricos 
para que la audición sea aún 
más satisfactoria. 



Michelle usa 
Quantum2 S en color expreso

Disfrute de las conversaciones
En un restaurante concurrido, usted podrá 
escuchar claramente todo lo que esté diciendo 
su acompañante gracias a que Quantum2 Pro se 
enfoca de manera automática en el habla que 
proviene de cualquier dirección y desvanece los 
ruidos de fondo que lo distraen. 

Enamórese del teléfono 
Cuando usted ubica su teléfono fijo o celular cerca 
al audífono, Quantum2 Pro transmite de manera 
automática la voz de la persona que llama a los 
dos oídos para tener una conversación clara y 
sin esfuerzos.

Entreténgase 
Escuche la TV directamente en sus audífonos, sin 
necesidad de cables. Escuche los programas de 
manera clara sin subir el volumen tan alto que 
incomode a los demás. 

Relájese en casa
Quantum2 Pro elimina los irritantes ruidos 
de fondo, como el del aire acondicionado 
encendido, de manera que usted pueda 
concentrarse en disfrutar de sus horas 
de descanso sin distracciones.

Tanto en los 
momentos tranquilos 
como en las 
situaciones auditivas 
más exigentes, sin 
importar a dónde 
lo lleve su estilo de 
vida, Quantum2 Pro 
le brinda la máxima 
experiencia auditiva


