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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.
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Estamos para ayudarlo
Creemos que una garantía es una 
garantía, sin importar dónde se 
encuentre el paciente. Con oficinas 
en 65 países en todo el mundo, 
nuestros audífonos pueden viajar 
sin ningún problema. 

Si tiene 
dificultades 
con su 
audición, 
no está 
solo.

1. Fuente: Estimaciones de MBD, WHO y DHl de 2011.
2.  Fuente: Dr. Sergei Kochkin, Better Hearing Institute, Washington, DC.
3.  MarkeTrak: The impact of Treated Hearing Loss on Quality of Life 

(El impacto de la pérdida auditiva en la Calidad de Vida), Sergei 
Kochkin, doctor, Better Hearing Institute, Washington, DC.

15 %
de la población adulta mundial presenta 
algún grado de pérdida auditiva1

75 %
de los adultos con pérdida auditiva 
tiene 65 años o menos1

95 %
de las personas con pérdida auditiva puede 
beneficiarse con el uso de audífonos2

Los audífonos pueden ayudar3



Consulte cómo puede 
probar los audífonos 
Stride™ en casa antes 
de comprarlos.

Diseñados pensando en usted
Le encantará cómo suena la vida a través 
de los audífonos. Sin importar el estilo 
elija, se adaptarán perfecto a su vida.

•  Cómodos de usar durante todo el día
•  Estilos discretos y variedad de colores
•  Resistencia a la humedad y durabilidad 

para todo lo que tenga que afrontar

Los productos se muestran en tamaño real

Escuchar es fácil
Con los audífonos Stride, escuchar siempre 
resulta natural y cómodo, las conversaciones 
por teléfono son más fáciles de entender 
y la música es puro entretenimiento. 

Enriquezca su audición 
Consulte con su audiólogo para conocer cómo 
funcionan los accesorios con sus audífonos 
y hacer que la audición sea aún mejor.

No se pierda ni una  
palabra con Stride

Desde conversaciones de fondo en un restaurante 
hasta el tráfico en una calle concurrida, cada 
conversación presenta sus propios y singulares 
ruidos de fondo. Los audífonos Stride lo 
reincorporan a la conversación, incluso  
en las situaciones auditivas más exigentes.  
Y como están diseñados para usted, es fácil 
encontrar un Stride que se sienta bien.


