
500
Manual

Pro
El Premium 

lo tiene todo, 
además de 
un enfoque 
en el habla 

que proviene 
de cualquier 

dirección

800
Enfoque 

binaural para 
abordar el 

habla en ruido

700
Separa el  
habla de  
ruidos de  

fondo

600
Automático

Dígale Hola a Stride M

Pro 800 700 600 500

Canales 20 20 16 10 6

Características 
distintivas

 
Glosario

SpeechZone 2 En situaciones ruidosas, se ajusta a una 
estrategia de micrófono óptima para 
enfocarse en el habla que proviene de 
cualquier dirección

SpeechZone 2 SpeechZone

Procesamiento 
espacial binaural

Los audífonos trabajan juntos para 
determinar la dirección del habla • •

SoundNav Programa automático que identifica y 
cambia sutilmente de un ambiente a otro, 
con un particular enfoque en los tipos de 
conversación

7
ambientes

6
ambientes

5
ambientes

2
ambientes AutoMic

Sound Conductor Balancea en forma dinámica las 
características adecuadas brindando 
comprensión de habla y comodidad, mientras 
mantiene la calidad natural del sonido

• • • • •

Log It All Registra el tiempo transcurrido en los siete 
ambientes de SoundNav para respaldar las 
recomendaciones de tecnología

• • • • •

MyMusic Configuraciones especiales hechas por el 
profesional para mejorar la experiencia de 
escuchar música

Binaural 
automático

Binaural 
automático • • •

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

• • • •

Manejo de 
adaptación 
automática

Realiza transiciones sutiles e inteligentes 
hacia la amplificación que necesitan 
los pacientes para lograr una óptima 
comprensión del habla a largo plazo, desde 
la adaptación inicial

• • • • •

Características

Direccional 
adaptativo

Estrategia direccional que localiza y elimina 
múltiples fuentes de ruido de fondo Multibanda Multibanda Multibanda Multibanda •

Compresión 
frecuencial

Comprime y desplaza sonidos inaudibles 
de alta frecuencia hacia una región 
más audible de menor frecuencia

• • • • •

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

Un vistazo a Stride M

En todos los niveles de tecnología:

• Efecto del pabellón
• Balance natural del sonido
•  Registro de datos
• Manejo del feedback
• Control del viento
• Enmascarador de tinnitus
• Programas manuales
• Programas de transmisión
• DuoLink

• Recubrimiento de plasma
• Telebobina
•  Procesamiento WDRC 

con NAL-NL1, NAL-NL2 y 
DSL v5 

•  Procesamiento lineal  
con DSL v5

• Easy-t
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Nuestro más reciente audífono Stride™ 
continua con la filosofía del diseño 
enfocado en el paciente. Stride M es 
un audífono retroauricular (BTE) de 
alto desempeño y pila 312; es fácil de 
usar, elegante, cómodo y discreto como 
ningún otro audífono.

Más discreción

Tamaño real del producto

Los accesorios le brindan otra 
herramienta para resolver las 
dificultades de los pacientes. 
Están disponibles en todos los 
niveles de tecnología.
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Peltre (P7) 

Canela (Q9) Espresso (P4) 

Espresso estimulante (S3) Verdeazulado 
explosivo (S7) 

Peltre brillante (S5) Platino (P6) Tormenta de arena (S6) 

Carbonilla (P8) Nuevo ámbar (P2)Ámbar (S2)Beige (01) 

Un color para cada uno

Bríndeles una 
experiencia 
inolvidable
En Unitron, queremos facilitarle poder eliminar las 
barreras y entender mejor la experiencia de cada 
paciente. Pruebe nuestro nuevo y fantástico audífono 
Stride M. Ofrece excelente desempeño en nuestro 
BTE pila 312 más pequeño de todos. Con el sonido 
natural de la plataforma North, una telebobina para 
quienes la necesiten y tecnologías que se combinan 
para que los pacientes puedan concentrarse en las 
conversaciones. Stride M tiene todo lo que usted necesita 
para captar y mantener el interés de sus pacientes.

Las percepciones del 
paciente representan 
una ventaja
Mientras más sepa sobre la experiencia auditiva de un 
paciente, mejor será el resultado. En Unitron, le damos 
toda la evidencia necesaria para que tome las mejores 
decisiones informadas y conozca las percepciones más 
confidenciales de los pacientes, para que usted pueda 
entender cómo se sienten con respecto al desempeño 
de los audífonos. A esto le llamamos las percepciones 
del paciente, y nadie lo hace como Unitron. 

Mayor desempeño

Las percepciones que necesita entender

Las Calificaciones del paciente le dan 
una ventana directa a la manera como 
se sienten los pacientes con respecto  
al desempeño de sus audífonos, en  
el momento exacto en que se  
sienten así. 

La evidencia que debe conocer

Log It All le ofrece la evidencia necesaria 
sobre el verdadero estilo de vida auditivo 
de un paciente y le da una idea de lo 
que usted puede usar para apoyar las 
recomendaciones de asesoría y nivel  
de tecnología.

La seguridad que necesita para actuar

Las percepciones del paciente conectan 
las Calificaciones con Log It All y el registro 
de datos, para darle una visión holística 
que le permite hacer recomendaciones 
al paciente a un nivel sumamente 
personalizado y con total seguridad.

Incorporar las percepciones 
del paciente a Flex™ 
lleva las evaluaciones 
del audífono a un nivel 
completamente nuevo e 
intensifica la relación del 
paciente con sus audífonos.


