“Tanto si estoy en la
comodidad de mi
propio hogar como si
estoy de viaje, puedo
comunicarme con mi
audiólogo.”
Judy Emery
Auxiliar de vuelo,
Usuaria de Beltone Trust

¿Por donde empezar?
•

Regístrese en el gabinete en Beltone Remote Care Su
audioprotesista se asegurará de obtener la información
necesaria para poder comenzar.

•

Descargue la aplicación Beltone HearMax en su iPhone,
iPad, iPod touch o dispositivo Android. Es gratis desde
App Store o Google Play.

•

Pulse sobre “Mi Beltone” en la aplicación para acceder
a Remote Care.

¿Necesita más ayuda?
Este vídeo tutorial fácil de seguir le guiará
a través de la aplicación HearMax y Remote Care.
Vaya a: www.beltone-hearing.com
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Beltone. Ayudamos al mundo a oír mejor
Beltone fue fundada con el ánimo de ayudar a un amigo
a disfrutar más de la vida. Desde 1940 proporcionamos
conocimientos, herramientas, servicios y formación a
los profesionales de la audición. Beltone hace que las
herramientas auditivas de calidad estén disponibles
para más personas. Para ello, desarrollamos soluciones
auditivas técnicamente óptimas sin dejar de enfocarnos
en las necesidades individuales. Estamos convencidos de
que a ninguna persona se le debe negar la posibilidad de
una vida mejor con una mejor audición.

Cuidado auditivo
extraordinario
siempre al alcance
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Beltone Remote Care

Remote Care

Estamos a su lado
en cada paso del camino
hacia una mejor audición.
¿Alguna vez ha entrado en una estancia ruidosa o se ha
encontrado en un entorno con fuerte viento donde sus
audífonos podrían haber utilizado un ajuste más optimizado
para escuchar mejor? Ahora puede recibir ajustes a distancia
en la programación de los audífonos, en cualquier lugar, con
Beltone Remote Care. Ofreciendo ese nivel extra de servicio
personal, Beltone Remote Care hace que su viaje hacia una
mejor audición sea más suave y fácil en cada paso del camino.

¿Qué piensan los usuarios sobre Beltone Remote Care?

83%

“Fue sencillo solicitar ayuda de mi
audiólogo mediante la aplicación”*

77%

“La nueva configuración recibida para los
audífonos mejoró mi experiencia auditiva”*

86%

“Este servicio me ahorró una
visita al gabinete”*

89%

“Recomendaría el uso de este
servicio a otras personas”*

¿Qué es Beltone Remote Care?
Beltone Remote Care es un servicio personal que le
puede ofrecer su audioprotesista para permitirle a usted
solicitar y recibir ajustes avanzados en la configuración
del audífono, donde sea que esté utilizando la aplicación
Beltone HearMax ™. Al posibilitar un diálogo más fácil y
completo con su audioprotesista, Beltone Remote Care
ayuda a garantizar que su audición esté optimizada y sus
necesidades auditivas particulares satisfechas cada día.

*Encuesta en la aplicación a usuarios de Remote Care.

¿Qué puede hacer Beltone Remote Care por
usted?
• Le da ese nivel extra de atención. Solicite y reciba
nuevas configuraciones desde la comodidad de su
hogar o al viajar. Siempre estará en buenas manos.
•

 e da confianza. Puede seguir con su vida,
L
escuchando lo mejor posible en cualquier situación.

•

 ace que el servicio de atención recibido sea más
H
conveniente para usted, ahorrándose el tiempo
necesario para resolver una consulta en el gabinete
auditivo.

Beltone Remote Care
an fácil como contar hasta 3

1

Usted solicita asistencia
a través de la aplicación
HearMax.

User

2

3
User

Su audioprotesista
revisa y envía la nueva
configuración de vuelta a
la aplicación.

Toque la pantalla de la
aplicación para aceptar la
actualización. Puede además
calificar en la aplicación la
nueva configuración.

¡Novedad! - Evaluar mi Sonoridad
El servicio Beltone Remote Care ahora incluye un sistema
de evaluación que le permite hacer comentarios a su
audioprotesista acerca de la configuración del sonido.
Informar al audiólogo sobre cómo de útil resultó el ajuste,
permitirá que se adapte aún más rápido a los nuevos
audífonos y mejorará su experiencia de audición general.

