
Desarrollado bajo Era™



Nada es más brillante

Desarrollado bajo Era,™  la plataforma comprobada que 
brinda la calidad de sonido que los pacientes prefieren, 
Shine™ Rev ofrece las mejores características en su clase 
que trabajan en conjunto para hacer que la audición 
natural esté al alcance de todos. 

Orgullosos de 
ofrecer un sonido 
natural para todos





Kiran usa el 
Shine Rev M BTE



Juntos es más satisfactorio
El ruido puede ser molesto e incómodo, particularmente 
cuando proviene de la parte posterior del oyente. Las 
características en Shine Rev trabajan en armonía para 
brindar un sonido natural con un mejor desempeño en 
comodidad auditiva y claridad del habla en todas las 
situaciones cotidianas. 

He aquí cómo funciona: 

AutoMic™ trabaja de manera continua en ambientes 
silenciosos en modo omnidireccional y así les brinda a los 
pacientes conciencia y comodidad auditiva. Cuando detecta 
ruido, cambia al modo direccional adaptativo para aislar 
y reducir el ruido de fondo no deseado y al mismo tiempo, 
mantener la audibilidad de los sonidos que vienen de frente 
a los pacientes y que quieren escuchar.

La reducción del ruido se logra en el trabajo del AutoMic al 
identificar y suprimir los ruidos que vienen de todas partes 
y distraen, para brindar una mayor comodidad auditiva. 

El realce de habla complementa la reducción de ruido del 
AutoMic al aumentar la ganancia de los sonidos del habla, 
para lograr mayor claridad y comodidad de ésta señal 
durante las conversaciones.

AntiShock™ es una tecnología premiada que complementa 
las otras características al suprimir de manera inmediata los 
sonidos repentinos y fuertes, como el beep de las bocinas de 
los autos, el sonido del timbre o el ladrido de los perros, para 
lograr una audición más cómoda sin afectar al habla.

El Manejo de adaptación automática ofrece una audición 
satisfactoria de principio a fin. Supera la resistencia de los 
pacientes para aceptar la amplificación total necesaria, al 
llevar a cabo una transición sutil de un resultado cómodo de 
principio a fin que finalmente brinda una comprensión del 
habla a largo plazo. 

Los pacientes amarán la forma en que las características se 
complementan unas a otras, para ofrecer de manera natural 
una audición agradable durante todo el día.

La mayoría 
de sonrisas 
en su clase



Adaptación más fácil, 
adaptacion más rápida

Una selección brillante

El software de adaptación Unitron TrueFit™ ofrece 
una secuencia de adaptación intuitiva que es fácil de 
comprender y muy simple de usar. Una nueva opción de 
adaptación rápida hace que la experiencia sea aún mejor 
al llevarlo por seis pasos predeterminados, todos en una 
misma pantalla, para que pueda brindar una adaptación 
inicial rápida y exitosa que hace que sus pacientes sientan 
una gran satisfacción. Además, las visitas de seguimiento 
son rápidas y efectivas gracias a un panel de una sola 
pantalla.

Shine Rev ofrece soluciones discretas y potentes, como 
nuestro BTE de pila 312, nuestro CIC de pila 10A y los ITC 
hechos a la medida de pila 312. Para pérdidas auditivas 
severas, nuestros productos BTE de pila 13 y 675 brindan la 
potencia que necesita y una mayor duración de la pila. 

La simplicidad 
y las opciones 
siguen 
brillando



Ben usa el 
Shine Rev CIC



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.

unitron.com/co 14-046  028-6135-42


