
Desarrollado bajo Era, Quantum 
es la nueva generación de 
audífonos intuitivos que hace 
realidad el placer de tener una 
audición más natural, una 
mayor definición del habla 
en situaciones de ruido y una 
excelente calidad de sonido 
para la música.

Quantum es el 
despertar a una  
audición de alta 
fidelidad

Al natural



La mejor adaptación inicial.  
Resultados finales óptimos
El manejo de adaptación automática ayuda a superar la resistencia de los 
usuarios nuevos para aceptar toda la amplificación que necesitan al lograr una 
transición gradual desde la adaptación ideal, que hace que usen sus audífonos 
Quantum, hasta alcanzar la amplificación que les brinda una comprensión 
óptima del habla a largo plazo. El manejo de adaptación automática es flexible. 
Usted puede aprovechar las ventajas de una tecnología única en la industria 
o personalizarla a su gusto. Con el manejo de adaptación automática, usted 
puede enfocar su experiencia en otros aspectos importantes en la relación con 
sus pacientes.

•	 La	mejor	aceptación	posible	de	la	adaptación	inicial 
•	 Introducción	sencilla	y	gradual	a	la	amplificación	ideal 
•	 Desempeño	automático	e	inteligente 
•	 Le	permite	concentrarse	en	lo	más	importante

Conectividad y conveniencia inalámbrica
Quantum ofrece un acceso sencillo a dispositivos inalámbricos, como teléfonos 
celulares y reproductores MP3. El teléfono binaural inalámbrico transmite 
las	señales	de	audio	del	lado	en	que	se	usa	el	teléfono	al	oído	opuesto	sin	
necesidad de un accesorio adicional, para tener conversaciones telefónicas 
claras y naturales.

Quantum está desarrollado bajo Era

Un vistazo a Quantum

Era™ es la nueva y potente plataforma de 
procesamiento de sonido de Unitron que da rienda 
suelta a la potencia de Quantum™ para lograr 
avances	increíbles	en	el	desempeño	automático	y	
para tener un sonido natural de alta fidelidad.

Un	salto	de	Quantum	al	desempeño	automático	
El nuevo enfoque automático combinado de Quantum brinda una experiencia 
auditiva más real y natural con transiciones sutiles en situaciones variables, 
además de un ambiente específico que ofrece una excelente calidad de sonido 
para la música. El programa automático ha sido mejorado con SmartFocus™, 
comprobado clínicamente, que se enfoca en el habla al brindar una 
inteligibilidad	óptima	de	esa	señal	o	comodidad	auditiva,	si	la	situación	así	lo	
requiere.

Respuesta de alta fidelidad
La plataforma Era es la base del conjunto de características sofisticadas de 
Quantum. Las tecnologías avanzadas trabajan a la perfección para garantizar 
que sus pacientes disfruten de una calidad de sonido de alta fidelidad y de una 
comodidad auditiva superior.

El efecto del pabellón recrea la acústica natural para una experiencia 
auditiva	más	real,	tanto	para	audífonos	BTE	como	ITE.

El balance natural del sonido soluciona el reto cuando se presentan  
artefactos que pueden ocurrir cuando sonidos no amplificados ingresan 
al canal auditivo y se combinan con sonidos amplificados, al hacer ajustes 
adaptativos	precisos	para	mantener	una	señal	clara	y	balanceada.

AntiShock™ elimina la molestia de los ruidos súbitos sin eliminarlos o 
afectar la claridad del habla.

Perfil	de	desempeño Glosario 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™ 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 Automático 3 Automático 2

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 en 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 una direccionalidad más natural •

Balance natural del sonido Brinda	una	señal	balanceada	cuando	se	unen	los	sonidos	amplificados	y	los	no	amplificados • • •

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

• •

AntiShock™ Elimina la incomodidad de los ruidos súbitos • • •

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

•

Auto aprendizaje Aprende gradualmente las preferencias auditivas de acuerdo a la situación y las aplica de manera au-
tomática

• •

Características adicionales
Duolink Sincroniza de manera binaural el programa, el SmartFocus y los ajustes de volumen • • •

Programas manuales Programas auditivos personalizados que se pueden cambiar en forma manual Hasta 3 Hasta 3 Hasta 3

Programas de transmisión Los programas de transmisión incluyen las entradas específicas para uAudio, uPhone y uFM Hasta 3 Hasta 3 Hasta 3

Sistema de micrófono adaptativo 
multibanda

Usa un rango de estrategias direccionales para dar prioridad a los sonidos que vienen directamente de 
frente al paciente y elimina los sonidos de fondo que provienen de otras direcciones

• • •

Manejo de feedback Detecta	y	elimina	múltiples	señales	de	feedback • • •

Manejo del ruido de viento Detecta y elimina de manera automática el ruido del viento • • •

Easy-t	y	DAI Cambia de manera automática al programa de teléfono o a otros dispositivos de audio externos • • •

MyMusic™ Configuración especial controlada por el profesional para mejorar el placer de escuchar música • • •

Registro de datos Captura la información de uso real para lograr ajustes más precisos Detallado Detallado Básico

IntelliVent	para	productos	ITE	y	BTE Optimiza	el	lugar	y	tamaño	de	la	ventilación	de	acuerdo	a	las	dimensiones	del	canal	y	a	la	pérdida	auditiva • • •

Accesorios (opcional)

Control remoto de Unitron 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™ Accesorio	que	se	usa	alrededor	del	cuello	que	lleva	la	señal	de	audio	directamente	a	los	dos	audífonos	para	
disfrutar del uso manos libres con diferentes dispositivos

• • •

uTV™ Conecta de manera inalámbrica la televisión con los audífonos a través del uDirect • • •

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

• • •
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Una familia de productos. 
Tres niveles de tecnología, todos inalámbricos. 
Un rango completo de carcasas y estilos.


