
Moxi Pro   
está aquí
Desarrollado bajo Era, Moxi Pro detecta 
las zonas de dónde proviene el habla 
para ofrecer un sonido natural de alta 
fidelidad y calidad superior, incluso en 
las situaciones auditivas más difíciles. 
De manera automática y con estilo.



Un vistazo a Moxi Pro
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En cada Moxi Pro

Hasta 3 programas manuales

3 programas inalámbricos

Sistema de manejo de feedback

Registro de datos

Manejo del ruido de viento

DuoLink

Programación inalámbrica con 
iCube

Nano recubrimiento

Tecnología IntelliVent para 
audífonos personalizados

Tamaño real de los productos

Moxi Pro ofrece una mejor 
comprensión del habla

Perfil del desempeño Glosario Pro

Canales / bandas 20

Tipos de procesamiento WDRC y lineal

Características distintivas

SpeechZone™ Activa la máxima direccionalidad para detectar automáticamente las zonas de 
dónde proviene el habla, incluso en las situaciones auditivas más difíciles

•

Automático con SmartFocus™ Brinda respuesta óptima en ambientes variables. SmartFocus funciona dentro del 
Programa Automático para ofrecer una claridad óptima del habla o comodidad en 
ruido en respuesta a situaciones variables

Automático 4

Manejo del paciente sobre 
SmartFocus™

Control personal para un ajuste fino en tiempo real de claridad o comodidad •

Manejo de Adaptación 
Automática

Hace una transición inteligente y discreta hacia la amplificación que necesitan los 
pacientes para tener una óptima comprensión del habla a largo plazo desde la 
primera adaptación

•

Efecto del pabellón Recrea la acústica del oído para obtener una direccionalidad más natural •

LearnNow™ Característica del Smart Control que con un sólo click le enseña a los audífonos 
Moxi Pro las configuraciones preferidas del paciente

•

Auto aprendizaje Aprende gradualmente las preferencias auditivas de acuerdo a la situación y las 
aplica de manera automática

•

Teléfono Binaural Transmite las conversaciones del oído en que se usa el teléfono al oído opuesto, 
sin necesidad de otro accesorio

•

Balance Natural del Sonido Brinda una señal balanceada cuando se unen los sonidos amplificados y los no 
amplificados

•

AntiShock™ Elimina la incomodidad de los ruidos súbitos •

Accesorios (opcional)

Control remoto Control remoto discreto que permite un fácil manejo de las características básicas •

Control remoto Smart Control Conveniente y discreto, con mayor funcionalidad que un control remoto tradicional •

uDirect™  2 Accesorio que usa alrededor del cuello y que transmite el sonido directamente 
a los dos audífonos para disfrutar un uso manos libres de una variedad de 
dispositivos más la funcionalidad de control remoto

•

uTV™  2 Conecta de manera inalámbrica el televisor con los audífonos a través del uDirect •

Sistema Smart Alert™ Sistema integrado de alerta y audición que habilita las alarmas del hogar para 
comunicarse directamente con los audífonos de sus pacientes

•

La actitud de adaptación abierta que a usted le encanta ha alcanzado el nivel premium con Moxi™ Pro. Esta estupenda 
tecnología de receptor en canal (CRT) usa tecnología sofisticada para ofrecer mejor comprensión del habla, incluso en los 
ambientes auditivos más desafiantes.

Pro sabe la dirección del habla
La plataforma de procesamiento Era™ está logrando que grandes cosas sucedan de 
nuevo con la creación del procesamiento espacial binaural. La única forma en que 
los audífonos pueden determinar de manera confiable la dirección del habla, es 
trabajando juntos continuamente para analizar el ambiente. Los audífonos Moxi Pro 
lo hacen mediante el procesamiento espacial binaural.

Pro detecta las zonas de dónde proviene el habla
Gracias al poder del procesamiento espacial binaural, SpeechZone™ activa la 
máxima direccionalidad en los dos audífonos cuando determinan que el habla 
viene de frente en un ambiente ruidoso. Detecta las zonas de dónde proviene el 
habla, para lograr conversaciones más fáciles en las situaciones auditivas más 
difíciles.

SpeechZone activa la 
máxima direccionalidad

Los audífonos trabajan 
juntos para localizar con 
precisión la dirección de 
dónde proviene el habla


