
Lleve sus 
evaluaciones 
a un nivel 
completamente 
nuevo

Haga que su centro 
destaque
•  Impresione a los pacientes 

con la prueba sencilla de los 
audífonos en casa, lo cual 
el 83 % de los pacientes 
reconoce que es importante1

•  Deleite a los pacientes 
y tranquilícelos con la 
posibilidad de contar con un 
nivel de tecnología superior 
en los audífonos que ya tienen, 
utilizando Flex:upgrade en 
un futuro

•  Haga que crezca la confianza 
del paciente proporcionándole 
una herramienta que aportará 
retroalimentación en el momento

15-043  028-6201-06unitron.com/es

Haga que las 
percepciones 
del paciente 
le valgan en 
su trabajo 
Unitron se compromete a aportar 
tanto las pruebas que usted necesita 
para tomar decisiones con base 
en la mejor información, como las 
percepciones del paciente necesarias 
para comprender cómo se sienten 
con respecto al rendimiento de 
sus audífonos. La combinación de 
estas percepciones del paciente 
con Flex le da a usted exactamente 
lo que necesita para participar en 
conversaciones que impliquen más, 
que estén basadas en pruebas y que 
derriben barreras, generen confianza 
y hagan que su centro destaque. 

Pruebas 
para 
conocer
Log It All aporta pruebas del 
estilo de escucha de su paciente 
proporcionando una idea precisa 
de en qué situaciones necesitan 
que sus audífonos funcionen. Se 
trata de información valiosa para 
que el paciente pueda participar 
en conversaciones significativas 
sobre su propio estilo de escucha. 

1. Fuente: Unitron Consumer Segmentation Study, PMG Intelligence, 
2013 Country Canada n=418. 

En Unitron, nos preocupamos profundamente por las personas con 
pérdida auditiva. Trabajamos conjuntamente con profesionales de 
la salud auditiva para ofrecerle soluciones auditivas que mejoren 
su vida de forma muy positiva. Porque oír importa.
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Confianza 
para 
actuar
La mejora de Flex con las 
percepciones del paciente le 
permite llevar el compromiso 
a un nivel completamente nuevo. 
Esto es posible debido a que añadir 
las pruebas para ver qué situaciones 
viven sus pacientes, junto con las 
percepciones para comprender 
cómo se sienten, le proporciona 
la perspectiva holística que 
necesita para personalizar la 
experiencia como nunca.

Percepciones 
para 
comprender
Nuestra característica pionera, las 
Calificaciones del Paciente, le abre 
una ventana por la que ver cómo 
se han sentido sus pacientes con 
respecto al funcionamiento de sus 
audífonos en el mismo momento en 
que lo sentían. También se trata de 
una forma estupenda de involucrar 
a los pacientes en su evaluación, 
ya sea al principio del viaje o en la 
resolución de problemas posterior.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., 
registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de 
servicio de Apple Inc. Google Play es una marca comercial de Google Inc.

La libertad 
de probar

Compruebe que dispongan 
de la aplicación uControl 2.0
Los pacientes pueden utilizar la función 
Mis Calificaciones de la aplicación uControl™ 2.0 
para compartir sus sensaciones en referencia 
al funcionamiento de sus audífonos durante 
la evaluación de Flex:trial. 

Las percepciones del 
paciente incluyen los datos 
provenientes de Log It All  
y las experiencias 
personales de las 
Calificaciones del Paciente. 
Incluya Flex™ y notará una 
claridad sin precedentes 
que añadirá valor al 
asesoramiento que haga a 
los pacientes y aumentará el 
compromiso de estos en su 
viaje auditivo.

Los productos se muestran en el tamaño real. Flex:trial también está 
disponible en otros productos Stride™ BTE y Moxi™.

Flex:trial™ hará que para usted sea 
más fácil mandar un paciente a 
casa con audífonos personalizados 
para que los pruebe en entornos 
auditivos reales de su vida cotidiana.


