Tanta tecnología.

Para un Moxi™
tan pequeño.
Acerca de Unitron
Hearing

Con Moxi™, Usted tendrá un
dispositivo auditivo digital con la
tecnología más avanzada en un
empaque ultra pequeño y

Unitron Hearing crea
soluciones acústicas
valiosas y fáciles de usar
que facilitan la experiencia auditiva diaria
para las personas con pérdida de la
audición. La Compañía trabaja con
profesionales de la salud auditiva alrededor
del mundo para brindar dispositivos
auditivos innovadores que satisfagan las
necesidades de cada pérdida auditiva y de
cada estilo de vida.

Usted puede tenerlo todo

sofisticado. Liviano y cómodo, el

con el
pequeño
Moxi.

diseño innovador y desapercibido
de Moxi, es casi invisible detrás

TM

de su oreja. Su discreto estilo y
funcionalidad intuitiva le prueban
que Usted puede tenerlo todo con
el pequeño Moxi.

www.unitronhearing.com
07-006 028-5241-42
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Viva la vida con Moxi :

Escuche

mejora la comprensión del habla
incremente su habilidad para escuchar
sonidos impecables y naturales
disfrute de una conversación en
diversos ambientes acústicos
participe de más actividades sociales
y recreativas
reduzca la fatiga auditiva
renueve su confianza

Elija cualquiera de
nuestros cuatro modelos
distinguidos de Moxi :
Indigo • Element 16
Element 8 • Element 4
TM
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lo que desee.
Una experiencia de sonidos naturales.
La tecnología de punta, Canal Receiver
Technology (CRT) de Moxi™ utiliza un tubo
delgado para conectarlo con un receptor en su
oído, brindándole una experiencia acústica más
brillante y natural.
Máximo rendimiento con Moxi .
Moxi es un pequeño dispositivo auditivo
increíble que es lo suficientemente inteligente
como para ajustarse a sus necesidades
auditivas. Sus características de avanzada
trabajan integradas para:
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Se centra en el habla del frente sin sobre
amplificar los ruidos de fondo
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Se ajusta automáticamente mientras que
Usted se desplaza entre las distintas
situaciones acústicas
Produce habla clara e inteligible para
ayudarle a mantener conversaciones en
varios ambientes acústicos

¿Sabía Usted?
Moxi™ es un 37%
más pequeño que
los retroauriculares
promedio (BTE).

Un pequeño Moxi
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para grandes
momentos.
Un Moxi™ para cada estilo de vida.
Ya sea que lleve una vida activa o prefiera una
vida tranquila, tenemos el Moxi ideal para Usted.
Su profesional para el cuidado de su salud
auditiva le puede ayudar a seleccionar el nivel
correcto de tecnología para su propio estilo de
vida, sus preferencias acústicas y monetarias.
Realice una declaración de estilo.
Es su elección: Imponga la moda con el
dispositivo auditivo de firma negra Moxi o elija
uno que combine con su piel o color de
cabello. Usted tiene un estilo muy propio—
elija el color que lo defina.

