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Algunas compañías ponen el precio de sus
audífonos eliminando características. En Unitron,
preferimos un enfoque diferente. Diseñamos el
mejor audífono posible y hacemos que nuestras
características distintivas estén al alcance de
todos. Esto es porque creemos que todo el
mundo merece escuchar bien.

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.

www.unitron.com/latinamerica

10-010 028-5830-42

Elegir un audífono que se ajuste a su
presupuesto no significa perder características
que le ayuden a escuchar de la mejor manera.
Shine™ es un audífono asequible como ningún
otro, brinda un sonido natural, comodidad
auditiva y mayor claridad en el habla, cosas que
no se suelen verse en un nivel básico. Esto se
debe a que Shine es algo más que dar un gran
valor; se trata de un audífono absolutamente
invaluable.

Se ha comprobado que ayuda y
está al alcance de todos.

PORQUE
TODOS
QUIEREN
SHINETM

Brillante idea



Asombrosamente eficaz,
sorprendentemente accesible

Shine es el único audífono en su clase que
ofrece un trío de características de alto
desempeño, reservadas de manera típica para
los productos más costosos. Las llamamos
nuestras TriVentajas, ya que han sido
comprobadas, una y otra vez, para aumentar la
comodidad y el éxito auditivo.

† Fuente: pruebas internas de Unitron
* No disponible en todos los niveles de tecnología

Audición más cómoda

• La característica de reducción de ruido aumenta la
comodidad mientras facilita la audición en situaciones
ruidosas, como viajar en el auto o cenar en un
restaurante concurrido.

• La característica de manejo de feedback cuenta con la
última tecnología para eliminar el incómodo silbido que
molesta a tantos usuarios de audífonos.

La más amplia elección,
la más flexible

Shine viene en un amplio rango de estilos que
lo hacen la elección perfecta para la mayoría
de pérdidas auditivas, incluyendo aquellas
que requieren más potencia.

Moda II Retroauricular

CIC* Half shell*

Realce de habla DN
Hace que el habla suene más
claro
Automáticamente hace más
fácil escuchar el habla suave
sin hacer más intensos los
sonidos fuertes.

91%

encuentra más fácil
entender el habla
suave con el realce de
habla DN ‘encendido’†

AntiShock™

Incrementa la comodidad
auditiva
Detecta y controla al instante
sonidos súbitos incómodos,
como el golpe de una puerta,
mientras asegura que el
habla permanece intacta.

87%

encuentra más
cómodos los sonidos
súbitos con
Antishock
‘encendido’†

90%

prefieren la
direccionalidad
adaptativa a la fija
cuando tratan de
entender habla con
ruido de fondo†

Micrófonos direccionales
adaptativos*
Mejora la comprensión del
habla en ambientes ruidosos
Identifica y reduce el ruido que
se origina al lado o detrás suyo,
para que pueda escuchar más
el habla que viene de frente.




