
Tan natural
El habla suena más clara. 
El ruido de fondo distrae menos. 
La música suena pura y sonora.

Usar sin esfuerzo
Experimente de manera 
automática una audición más 
natural y cómoda durante todo 
el día.

Fácilmente suyo
Con una variedad de estilos 
de audífonos -en el oído- y 
-retroauriculares- para elegir, 
hay un Quantum2 que es ideal 
para usted.

13-026  028-6087-42unitron.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.

Quantum2 es una marca registrada de Unitron.

Mejore 
su 
audición

Tamaño real de los productos



Teri usa el  
Quantum2 BTE en carbonilla

Disponible en una variedad de tonos de piel y de 
cabello y en colores contemporáneos para combinar 
con su estilo personal.

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.

Desde restaurantes ruidosos hasta conversaciones 
más tranquilas, pasando por todos los niveles 
intermedios, Quantum2 brinda la calidad de 
sonido natural que la gente prefiere. Seleccione 
entre uno de cuatro niveles, los cuales ofrece una 
combinación de tecnologías y características que 
se adaptan perfectamente a su estilo de vida.

Características 20 16 10 E

Moderna tecnología que ofrece un 
sonido de alta fidelidad al tiempo 
que satisface todas sus necesidades 
auditivas únicas

Calidad de sonido 
excepcional en 
las 20 bandas

Calidad de sonido 
superior en 

las 16 bandas

Calidad de sonido 
excelente en 

las 10 bandas

Calidad de sonido 
excelente en 
las 6 bandas

El desempeño automático ofrece 
una audición clara y sin esfuerzo

Mejorado en múltiples 
ambientes auditivos, 

incluida la música

Mejorado 
en múltiples 
ambientes 
auditivos

En 2 ambientes 
auditivos 
comunes

Manual

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 • • • •

Dele un vistazo a Quantum2


