El
compañero
perfecto
Capta el sonido y las
conversaciones que usted
desea escuchar: las voces,
las risas, la música. De
manera automática y
natural.

Quantum
hace el
trabajo
Todo lo que
usted tiene
que hacer es
escuchar

Un vistazo a lo que hace diferente a Quantum
Característica

Quantum 20

Quantum 12

Quantum 6

Alta fidelidad de
sonido: incluye
tecnología de punta
para satisfacer todas
sus necesidades
auditivas únicas

Calidad
de sonido
excepcional en
las 20 bandas

Calidad
de sonido
excepcional en
las 12 bandas

Calidad
de sonido
excepcional en
las 6 bandas

Desempeño
automático: permite
claridad para el habla
y comodidad para el
ruido en situaciones
auditivas difíciles

Audición clara
y sin esfuerzo
de manera
automática
en 4 ambientes
auditivos
comunes

Audición clara
y sin esfuerzo
de manera
automática
en 3 ambientes
auditivos
comunes

Audición clara
y sin esfuerzo
de manera
automática
en 2 ambientes
auditivos
comunes

LearnNow: enseña
a los audífonos sus
configuraciones
preferidas

•

Teléfono binaural:
asegura que usted
puede escuchar en los
dos oídos la voz de la
persona que llama

•

•

Auto aprendizaje:
reconoce sus
configuraciones
preferidas de manera
automática

•

•

DuoLink: permite
hacer ajustes
automáticos para los
dos oídos

•

•

•

Solución de teléfono
automático: cambia
de manera automática
cuando usted recibe
una llamada telefónica

•

•

•

MyMusic™: resalta los
tonos de su música
favorita

•

•

•

Experiencia auditiva
libre de silbido

•

•

•

Conectividad inalámbrica que incluye el accesorio opcional uDirect™
y está disponible en todos los niveles de tecnología. Quantum ofrece
todo esto y mucho más.

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.

unitron.com/latinamerica

11-031 028-5916-42

Audición
natural y sin
esfuerzo

La diferencia al estilo Quantum

La ventaja de Quantum

Escuche mejor – al estilo Quantum. Se ajusta
automáticamente a cualquier ambiente
auditivo.

• La función especial de teléfono le permite

Le permite disfrutar la riqueza de los tonos
musicales, las conversaciones con la familia
y los amigos. Los sonidos naturales y
reconfortantes de la vida diaria sin ninguna
molestia.

escuchar en los dos oídos la voz de la
persona que llama sin necesidad de un
accesorio adicional
• La señal inalámbrica en estéreo de alta calidad

se puede transmitir directamente de su TV a
sus audífonos
• Los ajustes de programa y volumen se pueden

hacer en los dos audífonos al mismo tiempo

El habla es el centro de atención
SmartFocus™ es el campeón en cualquier
ambiente auditivo difícil, ya que se enfoca
en las voces que usted necesita escuchar
y reduce el ruido de fondo innecesario.
SmartFocus – para que las conversaciones
sean como deben ser.

• Las preferencias de configuración se mantienen
• Se conecta de manera inalámbrica con

diferentes dispositivos – reproductores MP3,
teléfonos celulares y sistemas FM
La característica especial
de teléfono binaural
asegura que usted
puede escuchar en los
dos oídos la voz de la
persona que llama.

Elija su Quantum
Los audífonos Quantum™ le dan
la libertad de pasar el día sin
esfuerzo al disfrutar de los sonidos
que lo rodean en cada ambiente.

• 3 niveles de tecnología, todos inalámbricos
•U
 na variedad de estilos retroauriculares y hechos a la

medida
•L
 os controles son fáciles de ubicar y los controles

son fáciles de ubicar y de usar

María está usando un audífono
Quantum retroauricular estándar
con tubo delgado.

La familia de productos Quantum,
La familia Quantum con el control
remoto opcional (no es el tamaño real).
Disponibles en una variedad de colores modernos para combinar
con el tono de piel y cabello en los estilos retroauriculares (no se
muestran todos).

