
Desarrollado bajo Era™



No podía sonar 
más natural, 
entonces 
lo hicimos 
más bello

Moxi ha evolucionado. De la mejor manera posible.

Moxi™ Kiss ofrece aún la actitud de adaptación abierta que 
usted conoce y ama. Pero ahora, todo este sonido natural 
de alta fidelidad se presenta en un nuevo diseño inspirado 
que es fluido, refinado y muy difícil de resistir.

Es Moxi. Con un poco más de Moxi.





Todo natural, todo Moxi

Moxi Kiss ofrece un atractivo y nuevo exterior, pero 
en su interior aún tiene la tecnología en la que sus 
pacientes confían para experimentar una audición de 
alta fidelidad al natural. La estrategia de adaptación 
abierta de Moxi, de eficacia comprobada, funciona en 
armonía con las tecnologías que ofrecen una mejor 
comprensión del habla en ruido, en cualquier lugar.

El programa automático con 
SmartFocus™ ofrece una 
audición cómoda y natural. 
El enfoque automático 
combinado cambia sin 
esfuerzo a medida que 
cambian los ambientes. 
El Programa automático es 
mejorado con SmartFocus, 
tecnología comprobada 
clínicamente para ofrecer 
una inteligibilidad 
óptima del habla en ruido 
enfocándose en esa señal.

SpeechZone™ ofrece una 
mejor comprensión del habla 
incluso en las situaciones 
auditivas más difíciles. Usa 
la potencia del procesamiento 
espacial binaural para activar 
la máxima direccionalidad 
en los dos audífonos. Se 
enfoca en el habla que viene 
de frente. Cuando la situación 
cambia, y el habla ya no viene 
de frente, la direccionalidad 
se abre de nuevo.

sonido



Amor al primer sonido

Desarrollado bajo Era,™ Moxi Kiss brinda una calidad 
natural del sonido que hace la audición clara y cómoda. 
Los pacientes amarán el diseño estilizado, así que 
nos aseguramos de incluir tecnologías que los ayuden 
a adaptarse al sonido de forma rápida y sin esfuerzo.

El Manejo de adaptación 
automática hace una 
transición discreta a los 
pacientes  de una primera 
adaptación cómoda a la 
comprensión óptima del 
habla, de manera automática 
y sin esfuerzo.

El Balance natural del sonido 
se encarga de los sonidos 
amplificados que pueden 
causar artefactos artificiales 
en adaptaciones abiertas 
para ofrecer una señal clara 
y balanceada.

El Efecto del pabellón recrea 
la acústica natural del 
pabellón auricular al brindar 
una experiencia auditiva 
mucho más real.

natural



¿Por qué 
dejarle a los 
labios toda 
la diversión?

Cuénteselo a todos

Un diseño inesperado de Unitron que sorprende. 
Audición automática manos libres. Un ajuste tan 
cómodo que es fácil olvidar que está ahí. Brinde a sus 
pacientes muchas razones para sonreír con Moxi Kiss.

Los suaves contornos 
de Moxi Kiss se apoyan 
de manera cómoda 
detrás de la oreja, donde 
automáticamente ofrece la 
experiencia auditiva más 
natural posible.



Dominique usa un 
Moxi Kiss en Ámbar



Todo lo 
que le gusta 
de Moxi y 
mucho más
Pasión por el desempeño

Tipo de receptor: Estándar (xE) Potente (xP) Super potente (xSP)

Salida/ganancia máx (2cc) 112/45 126/55 129/61

Domo abierto • •

Domo cerrado • •

Domo potente • •

Molde tipo manga • •

cShell • • •



Siempre es divertido en una fiesta 
Verdeazulado explosivo (S7)

Una dosis doble de estilo 
Espresso estimulante (S3)

El gris se ve mejor en  
Peltre (P7)

Platino - el nuevo oro  
Platino (P6)

Al estilo del desierto 
Tormenta de arena (S6)

¿Por qué encantar cuando 
puede deslumbrar? 

Carbonilla deslumbrante (S4)



Un pequeño Kiss 
con gran estilo

Perky luce un  
Espresso (P4)

Combina con todo  
Beige (H0)

¿La apariencia en una palabra? 
Carbonilla Ardiente (P8)

Combine con sus zapatos  
Ámbar (S2)

Veáse radiante  
Peltre brillante (S5)





Jude usa el 
Moxi Kiss en carbonilla



Deleite y complazca con Flex

Flex:trial™ es un enfoque totalmente único para reducir 
las barreras del uso de audífonos. Le permite programar 
un solo dispositivo Moxi Kiss Flex:trial en un nivel mayor 
o menor de tecnología todas las veces que necesite, por 
el período de tiempo que elija. Permita que sus pacientes 
experimenten los beneficios de Moxi Kiss al nivel de 
tecnología adecuado para ellos, fuera de su consultorio 
y en sus vidas, de forma inmediata. Brinde el estilo que 
desean en un ajuste que suene ideal con Flex:trial.

Una forma 
sencilla de 
compartir 
el amor



Perfil de desempeño Pro 20 12 6 E

Canales / bandas 20 20 12 6 6

Tipos de procesamiento WDRC y lineal WDRC y lineal WDRC y lineal WDRC y lineal WDRC y lineal

Micrófonos direccionales 
adaptativos

Multibanda Multibanda Multibanda Multibanda •

Características distintivas

SpeechZone™ •

Automático con SmartFocus™ Automático 4 Automático 4 Automático 3 Automático 2 Manual

Control del paciente sobre el 
SmartFocus™

• • •

Manejo de adaptación automática • • • • •

Efecto del pabellón • •

Auto aprendizaje • • •

Teléfono binaural • • •

Balance natural del sonido • • • • •

AntiShock™ • • • • •

Accesorios (opcional)

Control remoto • • • • •

uDirect™ 2 • • • •

uTV™ 2 • • • •

uMic™ • • • •

En todos los niveles de tecnología:
• 3 programas inalámbricos (no disponibles en E)

• Hasta 4 programas manuales

• DuoLink

• Manejo del feedback

• Manejo del ruido de viento

• Enmascarador de Tinnitus

• Registro de datos

• Programación inalámbrica con iCube

• Tecnología IntelliVent para audífonos personalizados

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 12-042  028-6057-42

Un vistazo
¿Qué ofrece Kiss?


