
Quantum2 aumenta 
aún más la fidelidad
Ha llegado la próxima generación de Quantum,™ con 
una línea completa de estilos y un conjunto amplio de 
características, centrado en crear la mejor experiencia 
de adaptación inicial para sus pacientes. El avance a 
una audición natural y confortable que ofrece Quantum2 
esta desarrollado por Era,™ la plataforma que hace que 
grandes cosas sucedan.



El Manejo de adaptación automática es una estrategia comprobada de manejo 
de adaptación que mantiene satisfechos a los nuevos usuarios al iniciarlos 
en sus niveles preferidos de audición y luego ajustarlos gradualmente a los 
objetivos estándares de la industria.

Flex:trial™ es un enfoque absolutamente único para reducir las barreras en 
la compra y el uso de audífonos. Flex:trial es un audífono que usted puede 
programar en varios niveles de tecnología, una y otra vez. Permite a los 
pacientes experimentar el nivel de tecnología que considere adecuado para 
ellos desde su primera visita y en sus propios entornos. 100% libre de riesgo 
y sin compromiso para sus pacientes.

La proxima 
generación de 
sonido natural
Los audífonos Quantum2 ofrecen una línea completa 
de estilos en el oído (ITE) y retroauriculares (BTE) de 
alto desempeño, incluido un BTE completamente 
nuevo. Un conjunto completo de funciones ofrece un 
avance en la audición natural y lleva a la experiencia 
de una adaptación inicial a un nuevo nivel.

Mantener a los pacientes satisfechos
Las tecnologías de vanguardia en Quantum2 trabajan constantemente a fondo 
para asegurar que los pacientes experimenten de manera automática una 
audición clara, cómoda y transiciones imperceptibles, a medida que se mueven 
de un entorno a otro.

SmartFocus™ 2 mejora el Programa automático, al funcionar incluso mejor que 
el SmartFocus original gracias a la adición del realce del habla y la dependencia 
de nivel en la característica de reducción de ruido. Estas actualizaciones ofrecen 
a sus pacientes un nuevo nivel perceptible de comodidad auditiva en situaciones 
difíciles y menos distracción con los ruidos cotidianos.
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Un vistazo a Quantum2

unitron.com

Perfil de desempeño Glosario 20 16 10 E

Canales / bandas 20 16 10 6

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

Direccional adaptativo Multibanda Multibanda Multibanda •

Características distintivas
Programa automático Brinda una respuesta óptima en ambientes variables Automático 4 Automático 3 Automático 2 Manual

SmartFocus 2 El realce brindan a los pacientes un nuevo nivel perceptible de comodidad auditiva en 
ambientes de habla en ruido y menos distracción con ruidos cotidianos

• •

SmartFocus Los pacientes experimentan automáticamente una mejor comprensión del habla o mayor 
comodidad según lo requiera la situación

• •

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

• • •

Manejo de adaptación 
automática

Hace transiciones sutiles e inteligentes hacia la amplificación que necesitan los pacientes 
para lograr 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 • •

LearnNow Característica del Smart Control que con un solo click enseña al instante las configuraciones 
preferidas del paciente

•

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

• •

Características

Programas manuales Programas auditivos personalizados que se pueden cambiar en forma manual Hasta 3 Hasta 3 Hasta 3 Hasta 4

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

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

AntiShock Elimina la molestia de los ruidos súbitos • • • •

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

MyMusic Configuración especializada controlada por el profesional para mejorar el sonido de la música Automático • • •

Enmascarador de Tinnitus Generador de ruido para pacientes que experimentan tinnitus y pérdida auditiva • • • •

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 • • • •

Control remoto Micro CIC Permite un ajuste magnético del volumen o los cambios de programas • • • •

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

uMic Sistema de micrófono inalámbrico personal • • •


