
Quantum
Desarrollado bajo Era™

Hearing  matters



  Quantum es el despertar a una audición de alta fidelidad, 
al natural.

TRIMS FOR SHORT FOLDS



Quantum

Era

Era es la nueva y 
potente plataforma de 
procesamiento de sonido 
de Unitron que hace que 
grandes cosas sucedan

Desarrollada por Sonova, creado con un 
propósito por Unitron.

Duplica la velocidad de procesamiento  
Más de 200 millones de operaciones por segundo permiten 
actualizaciones casi inmediatas al clasificador y a las 
características adaptativas para lograr transiciones más sutiles y 
los mejores resultados auditivos.

Cuarenta y seis sensores de alta resolución  
Hacen un análisis exacto de los ambientes auditivos más 
complejos. 

Duplica la capacidad  
16 millones de transistores son la base de sofisticados 
algoritmos para lograr una calidad de sonido natural.

Duplica la memoria  
Abre el camino para características innovadoras que ofrecen 
sonido más natural.

Increíblemente pequeño  
La tecnología del chip de 65 nanómetros le da una enorme 
capacidad computacional en tamaños micro.

Quantum desarrollado 
bajo Era

La nueva generación de audífonos intuitivos 
que transmiten los sonidos de la vida al 
natural.

Enormes progresos en el desempeño 
automático y en la comprensión de habla     
en ruido.

Características de alta fidelidad combinadas 
de manera inteligente.

Una familia de productos.

Tres niveles de tecnología.

Un rango completo de carcasas y estilos.

La experiencia auditiva más natural y de    
alta fidelidad.

Sensores de alta resolución

Clasificación exacta

Potentes algoritmos integrados

Sonidos al natural 

Estándar
BTE

Canal 

Micro BTE
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1
Sensores de alta resolución
•  46 sensores de alta resolución monitorean y evalúan de forma 

continua el ambiente auditivo
•  Identifican al instante los cambios repentinos y las 

complejidades en el campo sonoro
•  Descifran de manera inteligente situaciones auditivas 

complejas
• Identifican habla, ruido, música y otros sonidos

2
Clasificación exacta
•  Un sofisticado clasificador usa sensores de salida para 

identificar con precisión el ambiente auditivo
•  Ajusta automáticamente los algoritmos adaptativos de 

acuerdo a la clasificación que realiza
•  Clasifica y da especial manejo a la música para preservar        

su calidad

3
Potentes algoritmos integrados
•  Múltiples algoritmos adaptativos que trabajan en armonía         

e incluyen SmartFocus™,  efecto del pabellón, balance natural    
del sonido y Antishock™

•  Cada matiz de sonido se amplifica de manera óptima en cada 
situación

4
Sonidos al natural
• Señal de habla clara y nítida incluso en situaciones complejas 
• Comodidad excepcional
•  Transiciones sutiles e imperceptibles en ambientes variables
• Música agradable y sin distorsión
•  Una experiencia auditiva personalizada y natural para los 

usuarios en cada situación

Ruido

Música

Silencio

Habla 
en ruido

Sonido de alta
fidelidad al natural



Nuevo programa automático con 46 sensores 
y un clasificador para ambientes combinados

Un salto de Quantum al             
desempeño automático
Al recomendar Quantum™  a sus pacientes, les está ofreciendo el placer de tener una audición más 
natural, un habla más clara y definida en ruido y una excelente calidad de sonido para la música. Todo 
con un mínimo de ajustes a sus audífonos. Con Quantum todo suena como es - de manera sencilla, 
agradable y al natural.

Desde hace años se reconoce a Unitron por nuestro enfoque automático superior que permite a los 
profesionales ajustar de manera independiente características adaptativas dentro de diferentes 
ambientes auditivos. Desarrollado bajo la plataforma Era, Quantum desarrolla aún más la tecnología 
automática de Unitron, al ofrecer a sus pacientes una forma verdaderamente sencilla de disfrutar todos 
los sonidos de la vida.

Los sensores de alta resolución analizan de manera continua el ambiente auditivo y brindan 
información en tiempo real al clasificador, que en lugar de cambiar entre los parámetros fijos de los 
ambientes auditivos, combina en forma personalizada la respuesta de los audífonos. El programa 
automático es mejorado gracias al SmartFocus, que funciona de manera continua y combina 
sinérgicamente las características adaptativas para lograr una óptima inteligibilidad del habla o 
comodidad de acuerdo a la situación. La combinación de este enfoque automático e intuitivo marca el 
comienzo de una nueva era de transiciones sutiles y sencillas que le permite a sus pacientes disfrutar 
del placer de escuchar con facilidad y de manera renovada, al natural.

La música recibe un manejo especial
Cuando el clasificador identifica música, Quantum hace una transición automática a un ambiente 
diseñado para ello, que brinda una magnífica calidad de sonido. MyMusic™ permite a los profesionales 
hacer ajustes sencillos al programa de música para mejorar la experiencia de escuchar este tipo de 
señal:durante la adaptación, seleccione el tipo de música preferida de su paciente entre seis opciones 
de géneros disponibles. Podrán disfrutar de la música como debe ser, sin distorsiones mecánicas.

Música

Silencio Ruido

Habla  
en ruido

El habla es el centro de atención con SmartFocus
Detrás de esta respuesta intuitiva está SmartFocus, clínicamente comprobado, funcionando de 
manera continua en el programa automático. SmartFocus optimiza el desempeño de los micrófonos 
direccionales y de las múltiples características adaptativas relacionadas entre sí para ofrecer el nivel 
óptimo de claridad del habla o de comodidad. Va más allá de los micrófonos direccionales al dar un 
enfoque al habla que realza las voces. Incluso en situaciones de ruido, SmartFocus resalta el habla 
mientras desvanece los ruidos de fondo no deseados.

Señal deseada
(habla)

Ruido en zona objetivo

Ruido fuera de zona 
objetivo

Ruido en zona 
objetivo reducido con 
respecto al habla

Ruido fuera de zona 
objetivo reducido con 
respecto al habla

Sin SmartFocus: Con SmartFocus:

SmartFocus 
realza el habla



La ubicación típica de los 
micrófonos en los BTE no 
es la ideal para brindar una 
acústica natural

El efecto del pabellón recrea 
una direccionalidad más 
natural al compensar la 
ubicación del micrófono

El efecto del pabellón recrea la acústica natural
La ubicación de los micrófonos en los audífonos altera la calidad del sonido natural que 
experimentan las personas con audición normal. El efecto del pabellón de Quantum está disponible 
en los estilos BTE e ITE y corrige de manera única la ubicación de los micrófonos en los audífonos. 
Para los audífonos BTE esta característica recrea la acústica natural del pabellón auricular al 
ofrecer una direccionalidad más real,particularmente en frecuencias altas. Para los ITE, usa una 
combinación de nuestro proceso digital de elaboración de carcasas y diseño personalizado para 
ubicar el micrófono en la oreja con relación al tímpano y así recrear la resonancia natural del oído.

Respuesta de alta fidelidad
La plataforma Era es la base del conjunto de características altamente sofisticadas de Quantum, 
que incluyen el efecto del pabellón, el balance natural del sonido y el AntiShock. Estas tres 
tecnologías de punta trabajan a la perfección para asegurar que sus pacientes disfruten de una 
calidad de sonido de alta fidelidad y de una comodidad auditiva superior.

AntiShock elimina la incomodidad
La molestia causada por los ruidos súbitos se elimina gracias al AntiShock sin cancelar los sonidos 
o hacerlos irreconocibles. El habla se mantiene con una claridad cómoda.

Habla

Sonidos 
súbitos

Sin
Balance natural del sonido

Con
Balance natural del sonido

El balance natural del sonido responde al desafío de la adaptación abierta
Quantum adopta un nuevo y extraordinario enfoque para lograr una mayor fidelidad de sonido 
en audífonos de adaptación abierta. El balance natural del sonido soluciona el reto generalizado 
en las adaptaciones abiertas de artefactos no naturales que pueden ocurrir cuando sonidos no 
amplificados ingresan al canal auditivo y se combinan con sonidos amplificados. Esta característica 
monitorea continuamente estos sonidos y se ajusta demanera adaptativa para mantener una señal 
clara y balanceada.

Audifono
Sonido 
amplificado

Sonido natural

Audifono
Sonido 
amplificado

Sonido natural

Sin Con



La mejor adaptación inicial.
Resultados finales óptimos
Adaptar audífonos a usuarios nuevos por lo general requiere hallar el punto medio entre la 
amplificación que ellos desean y la amplificación que usted considera es la adecuada. El manejo de 
adaptación automática de Quatum ayuda a superar la resistencia de los usuarios nuevos para aceptar 
una amplificación completa al lograr una transición gradual desde las configuraciones que son más 
cómodas para ellos durante la adaptación inicial, hasta la amplificación que les brinde una óptima 
comprensión del habla a largo plazo.

La mejor aceptación posible de la adaptación inicial  
Pacientes satisfechos desde un comienzo significa que usarán los audífonos y no los pondrán 
dentro del cajón.

Introducción sencilla y gradual a la amplificación ideal
Las configuraciones se adaptan automáticamente cada vez que el audífono se enciende y se hace 
una transición sutil y natural para una comprensión óptima del habla y así lograr una audición con la 
más alta fidellidad.

Desempeño automático e inteligente
TrueFit™ calcula la respuesta apropiada para cada pérdida auditiva y después determina un punto de 
inicio cómodo de acuerdo al perfil individual del paciente. El manejo de adaptación automática es lo 
suficientemente inteligente como para ser del todo automática. Está diseñado para ser flexible, de 
manera que usted tenga la opción de configurar y personalizar cada adaptación.

Se concentra en lo que más importa
El manejo de adaptación automática funciona de manera inteligente para permitirle a sus pacientes 
disfrutar de una adaptación inicial cómoda, que se convierte gradualmente en la mejor adaptación 
para sus pérdidas auditivas. Esto le da más tiempo para enfocar su experiencia en otros aspectos 
importantes en la relación con sus pacientes.

Mantiene a los pacientes satisfechos de principio a fin

Usuario con experimentcia

Inteligibilidad

Usuario nuevo

Calidad de sonido natural

Im
po

rt
an

ci
a

Los pacientes sienten de manera continua una calidad de sonido natural 
a medida que se hace la transición hacia la amplificación ideal, lo cual les 
brinda una óptima inteligibilidad.



uDirect

El teléfono binaural 
transmite las 
señales de audio 
del lado en que se 
usa el teléfono al 
oído opuesto sin 
necesidad de un 
accesorio adicional

Conéctese y comuníquese
En un mundo cada vez más inalámbrico, sus pacientes pueden conectarse con facilidad a los 
dispositivos de comunicación y entretenimiento más modernos. Quantum ofrece un acceso sencillo a 
dispositivos inalámbricos como teléfonos celulares, televisores, receptores FM y reproductores MP3.

La conectividad inalámbrica está disponible en cada nivel de tecnología de la línea Quantum.

Teléfono binaural
El teléfono binaural mejora el uso del teléfono en ambientes auditivos complejos. Esta conveniente 
carácterística transmite las señales de audio del lado en que se usa el teléfono al oído opuesto sin 
necesidad de un accesorio adicional, lo cual resulta en conversaciones telefónicas claras y naturales. 
Esta característica se puede activar a través del botón de programas ya sea en el audífono, a través 
del programa de easy-t o a través del control remoto Smart Control.

Accesorios
Control remoto de Unitron:  control discreto y fácil de usar que permite un manejo directo de 
características básicas.

Control remoto Smart Control:  diseñado para aquellos que desean un control remoto con todas 
las funciones y que realice un amplio rango de ajustes que incluyen un manejo en tiempo real de la 
comodidad y claridad auditiva.

uDirect™:  conectividad total con dispositivos de entretenimiento y comunicación inalámbricos como 
teléfonos celulares, GPS, televisores, receptores FM y reproductores MP3.

uTV™:  envía de manera inalámbrica y en estéreo la señal de audio del televisor a los audífonos a 
través del uDirect.

Sistema Smart Alert™:  sistema completamente integrado que permite estar al tanto de las alertas del 
hogar como teléfonos, timbres y detectores de humo, al comunicarse directamente con los audífonos 
Quantum y el control remoto Smart Alert.

Control remoto 
Smart Control

uTV

Control remoto 
de Unitron



Un rango completo de carcasas y estilos
Hemos prestado particular atención a cada aspecto de la adaptación de Quantum, desde la estética y el 
diseño hasta las nuevas características. ¿Nuestra motivación? Ayudar a conseguir el éxito en la adaptación de 
cada paciente.

Adaptaciones exitosas. Simplificadas
Gracias al software de adaptación de última generación de Unitron, ofrecer una verdadera 
adaptación nunca fue tan fácil. TrueFit ofrece la mejor experiencia de adaptación de manera que 
los pacientes notan los beneficios más rápido.

Mejoras de los ITE
Quantum le da flexibilidad para elegir el tamaño 
de la pila, el nivel de potencia y el estilo más 
apropiado.

Nuevos diseños para BTE
Los audífonos BTE estándar y de alta potencia 
de Quantum son atractivos y su diseño 
ergonómico facilita ubicar y usar los controles.

Un micro BTE con gran estilo
El micro BTE de pila 312 de Quantum ofrece un 
diseño muy atractivo, discreto y cómodo.

El enfoque de TrueFit
Secuencia lógica: pantallas basadas en la secuencia 
lógica y las mejores prácticas de adaptación con 
características y controles que son más fáciles de 
ubicar y de usar.

Interfaz intuitiva: agiliza el proceso de adaptación 
para que personalizar los audífonos sea algo más 
eficiente.

Flexible y adaptable: ofrece diferentes tipos de 
características y controles para personalizar la 
adaptación.

Manejo preciso: brinda una selección de parámetros 
de adaptación para garantizar que usted solucione 
correctamente cualquier necesidad que tenga.

Enfocado en el paciente: ofrece herramientas y 
controles que le permiten solucionar de manera 
rápida y precisa las necesidades de sus pacientes y 
brinda una experiencia de adaptación positiva.

TrueFit – sencillo y real 
Diseñado justo para usted
Diseñado con ayuda de audiólogos, TrueFit 
tiene una secuencia lógica, es intuitivo y fácil 
de usar.

Perfil de desempeño del BTE

Clase: Micro (M) Estándar (E) Alta potencia (HP)

Salida/ganancia máx 
2cc codo con filtro

133/57 129/60 133/70

Salida/ganancia máx 
2cc tubo delgado

126/54 124/53 130/65

Tamaño de la pila 312 13 13

Nano recubrimiento • • •

Perfil de desempeño del ITE

Tamaño de la pila: 13 312 10A

Salida/ganancia máx (2cc)

M (moderado) 112/40 112/40 112/40

P (potente) 117/50 117/50 117/50

HP (alta potencia) 122/60 122/60 122/60

Inalámbrico • Opcional

Micrófono direccional 
adaptativo multibanda

• Opcional

Half shellMicro BTE pila 312

CIC BTE de alta 
potencia

BTE estándar
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Colores de los micro BTE:

Colores adicionales 
disponibles. 

Los colores que se 
muestran pueden 

variar al del
producto real.

D0D5D6D7D8

E1E26068

D0D5D6D7D8

E1E26068

D0D5D6D7D8

E1E26068

D0D5D6D7D8

E1E26068

D0D5D6D7D8

E1E26068

Perfil del desempeño Quantum 20 Quantum 12 Quantum 6

Canales / bandas 20 12 6

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

Características distintivas

Automático con SmartFocus™ Automático 4 Automático 3 Automático 2

Manejo del paciente sobre SmartFocus • •

Manejo de adaptación automática • • •

Efecto del pabellón •

Balance natural del sonido • • •

AntiShock™ • • •

LearnNow™ •

Auto aprendizaje • •

Características inalámbricas

Teléfono binaural • •

DuoLink • • •

Programación inalámbrica con iCube • • •

Características adicionales

Programas manuales Hasta 3 Hasta 3 Hasta 3

Programas de transmisión Hasta 3 Hasta 3 Hasta 3

Sistema de micrófono adaptativo 
multibanda • • •

Manejo de feedback • • •

Manejo del ruido de viento • • •

Easy-DAI • • •

Easy-t • • •

MyMusic™ • • •

Registro de datos Detallado Detallado Básico

IntelliVent para productos ITE y BTE • • •

Accesorios (opcional)

Control remoto de Unitron • • •

Control remoto Smart Control • • •

uDirect™ • • •

uTV™ • • •

Sistema Smart Alert™ • • •

Un vistazo a Quantum

En Unitron, nos interesa profundamente la población con pérdida auditiva. Trabajamos de cerca 
con los profesionales en audiología para hacer que soluciones avanzadas y con un propósito, 
estén al alcance de todos. Porque la audición importa.

Colores del BTE pila 13:

11-031  028-5914-42


