
La más amplia selección de modelos en tres
líneas de audífonos que ofrecen toda clase
de funciones y características. Latitude
ofrece el modelo perfecto para cada uno.

“Los audífonos de Unitron son para
mí lo más parecido a la audición real
que yo he experimentado hasta ahora.”

La mejor solución, según la opinión
de Hank H. [79 años]

Descubre el modelo
LatitudeTM apropiado para Ti

En Unitron, nos importan muchísimo las
personas con pérdida auditiva. Trabajamos
en estrecha colaboración con profesionales
de la salud auditiva para encontrar soluciones
avanzadas y basadas en los fines de uso que
estén al alcance de todos por igual.

www.unitron.com/LatinAmerica

09-029 028-5383-06



Para ti

TM



LatitudeTM es una solución auditiva que se ajusta
a tus requisitos, tus preferencias y tu estilo de
vida. Su estilo de fácil uso y avanzada tecnología
ofrece una audición más eficaz en cualquier
situación, además de una gama de modelos
que permite elegir el que mejor se adapte a ti.

La mejor solución
auditiva paraTi



LatitudeTM te ofrece libertad:
• Innovadoras tecnologías a todos los niveles:

tres líneas de productos flexibles que ofrecen
una amplia gama de tecnología: LatitudeTM 16,
LatitudeTM 8, LatitudeTM 4

• Funciones que trabajan para ti: toda la gama
de este modelo de audífono permite disfrutar
de funciones y características pioneras en la
industria, como la conexión inalámbrica, que
en otros productos del mercado solamente
se incluyen en la gama alta

• Estilos flexibles: variedad que permite
encontrar fácilmente un modelo de audífono
que se ajuste a tu estilo de vida



La combinación inigualable que ofrece
Latitude de total control automático o de
control opcional permite a los clientes disfrutar
de una comunicación más clara y participativa.
Su rendimiento automático mejora aún más con
la inteligencia de smartFocusTM, que se encarga
de ajustar constantemente el audífono para
que el usuario obtenga la mejor calidad de
sonido del habla y el mayor confort de escucha,
incluso en situaciones con alto ruido de fondo.

SmartFocus también ofrece la opción de
personalizar más la audición, si así lo desea
el usuario, a fin de disfrutar de una mejor
experiencia de escucha en cualquier entorno.

Escucha lo que
te interesa
escuchar aTi



“El programa de ajuste automático
satisface la mayoría de mis requisitos
de escucha durante el día, además de
que el control smartFocus me permite
ajustar de forma más precisa la audición,
para poder escuchar el habla de otras
personas en situaciones con mucho
ruido de fondo.”

La mejor solución, según la opinión
de Susan B. [45 años]

LATITUDETM 16
Sonido de calidad excepcional mediante un
funcionamiento totalmente automático, a lo que
se añade la inteligencia que aporta smartFocusTM

Programas de ajuste automático que, en combinación
con smartFocus, ofrecen la mejor calidad de sonido en
los tres entornos de escucha más comunes: tranquilo,
con ruido y con ruido más habla. SmartFocus mejora
el rendimiento automático y ofrece la flexibilidad
de realizar ajustes al instante, a fin de obtener una
audición más satisfactoria

LATITUDETM 8
Audición confortable y simplificada
gracias al funcionamiento automático
Programa de ajuste automático que ofrece la mejor
calidad de sonido en los dos entornos de escucha
más comunes: tranquilo y habla con ruido

LATITUDETM 4
Total sintonía entre tus actividades y tu audición
Ofrece programas de uso/ajuste manual



Innovaciones de alta calidad
a todos los niveles [16, 8, 4]
Latitude incluye muchas tecnologías que por
lo general se incluyen solamente en la gama alta
de los audífonos, lo cual ofrece un rendimiento
inigualable en cualquiera de los modelos que
resulte más apropiado para el usuario.

• Audición confortable: la función AntiShockTM

detecta al instante cualquier ruido repentino
o que cause molestias, como portazos, y los
hace confortables, mientras mantiene la
capacidad de percepción natural del sonido

• Comprensión mejorada del habla: ya se trate
de un susurro o de un grito, la tecnología
avanzada de realce del habla de Latitude logra
que el habla resulte más fácil y más claro de
escuchar, sin necesidad de ajustar el volumen

• Adiós a los molestos silbidos: el sistema
de gestión de la realimentación de Latitude
demuestra continuamente que ofrece una
mejor calidad de audición, ya que reduce
al mínimo las posibilidades de molestos
y embarazosos silbidos

Innovaciones que se
adaptan concretamente aTi



Discretos
ajustes mediante
Smart Control
[16, 8, 4]
Mando a distancia
opcional que permite
ajustar las funciones
del audífono, como el
control del volumen, los
cambios de programa y smartFocus,
de manera rápida, cómoda y discreta.

“Sonidos que antes me causaban
molestias ahora ya no me molestan.”

La mejor solución, según la opinión
de Jack W. [84 años]



Ti

Los audífonos con sistema inalámbrico
representan toda una nueva era en la audición
asistida. El fácil acceso que ofrece Latitude a
las tecnologías inalámbricas permite al usuario
mantenerse comunicado en todo momento con
las personas, los lugares y las tecnologías que
más le importan.

Conversaciones telefónicas
a través de ambos oídos [16]
La función de Programa Telefónico Binaural
ha revolucionado el uso del teléfono, ya que
permite escuchar de forma clara y simultánea
una conversación telefónica a través de los
audífonos de ambos oídos, sin necesidad
de un accesorio adicional.

Simplificamos la
comunicación para



Disfruta de una audición
clara y equilibrada [16, 8, 4]
Los ajustes de programa y de volumen
que se realizan en un audífono se aplican
automáticamente al otro audífono,
gracias a la función duoLink de Latitude.
Por tanto, los cambios se llevan a cabo
de una manera discreta y la audición
siempre resulta equilibrada.

Disfruta del estilo “manos libres”
al hablar por teléfono [16, 8, 4]
uDirectTM es un accesorio que se usa alrededor
del cuello y que permite la transmisión
simultánea y clara a ambos audífonos,
lo cual minimiza las distracciones y mejora
la comprensión. También permite un uso más
seguro y estilo “manos libres” de los teléfonos
móviles con Bluetooth® activado. Asimismo,
permite conectar reproductores MP3 cuyo
sonido se trasmite de forma inalámbrica a
ambos audífonos, sin necesidad de auriculares.

La marca comercial registrada Bluetooth es propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

“Le doy a la claridad del sonido una puntuación
10 de10, incluso al hablar por teléfono.”

La mejor solución, según la opinión
de Merle S. [78 años]



Variedad de estilos
discretos paraTi

Latitude ofrece la más amplia variedad de estilos:
• BTE (detrás de la oreja) [16, 8, 4]: selección de 5

modelos BTE (detrás de la oreja) ultrapequeños
• ITE (interior del oído) [16, 8, 4]: los muchos

modelos ITE de Latitude ofrecen la suficiente
flexibilidad para adaptarse a cualquier
estilo de vida

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS LATITUDETM 16
SmartFocusTM Un enfoque centrado en el habla

o una audición más confortable,
ya sea de forma automática
o manual

Programas de
ajuste automático

AutoPro3TM es un programa
de ajuste automático que
ofrece la mejor calidad de
sonido en los tres entornos
de escucha más comunes

Micrófono direccional Centra automáticamente
el enfoque del audífono
en el sonido de la conversación
y reduce los ruidos de fondo.
Control adicional mediante
smartFocus

Autoaprendizaje Permite que el audífono “aprenda”
(memorice) las configuraciones
preferidas del usuario

CARACTERÍSTICASDELSISTEMA INALÁMBRICOUNIFITM

Programa
Telefónico Binaural

Simplificación de las
conversaciones telefónicas,
gracias al sonido claro y
simultáneo de la voz de quien
llama en ambos oídos

DuoLink •
CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS
Programas de ajustemanual Hasta 3
Programas de
transmisión inalámbrica

2

Realce del habla LD •
AntiShockTM •
Sistema de la
realimentación •

Reducción del ruido •
Gestor del sonido del viento •
ACCESORIOS
Mando a distancia Smart
Control (opcional) •

uDirectTM •



• Nuevo estilo de “fusión” [16, 8]: la nueva
gama FuseTM resulta casi imperceptible
tanto a la vista, como al tacto, además de
ofrecer un sonido increíblemente natural
y un funcionamiento que responde al instante

LATITUDETM 8 LATITUDETM 4

AutoPro2TM es un programa
de ajuste automático que
ofrece la mejor calidad de
sonido en los dos entornos
de escucha más comunes
El audífono enfoca
su atención en las
conversaciones y demás
sonidos en primer plano,
mientras reduce los
ruidos ambientales

Permite enfocar
su atención en las
conversaciones
y demás sonidos
en primer plano

• •

Hasta 3 Hasta 4
2 2

• • •
• • •

• • •

• • •
• • •

• •

• • •

FusiónTamaño
ultrapequeño BTE
(detrás de la oreja)

ITE
(interior del oído)


