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En Unitron, nos interesa profundamente la población con
pérdida auditiva. Trabajamos de cerca con los profesionales
en Audiología para ofrecer soluciones auditivas que mejoren
la vida de manera significativa. Porque la audición importa.

Shine Rev
incluye las
mejores
características
en su clase que
trabajan en
conjunto para
brindar sonidos
naturales, habla
clara y comodidad
auditiva, a un
precio amigable
™

Esta lleno
de ideas
brillantes
Los productos se muestran en tamaño real
Disponible en una variedad de tonos de piel y cabello

Extraordinariamente natural
Shine Rev reduce ruidos de fondo y elimina
sonidos súbitos y que distraen, como el sonido
del timbre, el tono de las bocinas de los autos o el
ladrido de los perros, para lograr una experiencia
auditiva más comoda y satisfactoria.

Perfectamente cómodo
Con opciones discretas, los estilos
retroauriculares (BTE) son durables y resistentes
al agua, cuentan con la potencia para adaptar
casi cualquier pérdida auditiva, así que existe
un Shine Rev perfecto para todos.

Claramente agradable
Sonidos del habla más claros en todas las
situaciones cotidianas, desde una conversación
tranquila hasta una charla con un vecino en una
calle concurrida.

Shine Rev
le da
muchas
razones
para
sonreír

Kiran usa
Shine Rev BTE M

Audición natural para todos
Shine Rev 4 - Buena calidad de sonido natural
con 8 bandas y 4 canales para una máxima
personalización. Se pueden configurar
hasta 4 programas manuales para diferentes
situaciones auditivas. Las características de
cada programa trabajan para identificar y
reducir el ruido que viene de todas partes, al
mismo tiempo que se enfoca en los sonidos que
provienen de frente, para lograr una máxima
comodidad auditiva.
Shine Rev 3 - Calidad de sonido natural
con 6 bandas y 3 canales que pueden
personalizarse de acuerdo a sus necesidades.
Hasta 3 programas auditivos manuales con
características que trabajan para reducir el ruido
que viene de atrás, mientras se enfoca en los
sonidos que provienen de frente, para lograr
una experiencia auditiva cómoda.
Shine Rev 2 - Calidad de sonido natural con
4 bandas y 2 canales y hasta 2 programas
auditivos manuales.
En todos los niveles de tecnología:
Características que trabajan para reducir el
ruido del viento y el molesto silbido y ofrecer
mayor comodidad.

Ben usa el
Shine Rev CIC

