Beltone Bold
Mejor audición para una vida mejor

Obtenga el máximo provecho de la vida
Fuerte, cómodo y fiable, Beltone Bold está
especialmente diseñado para personas con pérdida
auditiva de severa a profunda. Este potente audífono
ofrece tecnologías que ayudarán a recuperar los
sonidos de la vida.
El excelente sistema de tratamiento de la
retroalimentación del sonido y su alta calidad le
mantienen al tanto de todo lo que sucede a su
alrededor, sin molestos pitidos en los oídos. Diseño
ergonómico para un máximo confort; este atractivo
audífono se ajusta cómodamente detrás del pabellón
auditivo.

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 perder de vista las necesidades del
individuo. Estamos convencidos de que a ninguna
persona se le debe negar la posibilidad de una vida
mejor con una mejor audición.
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Beltone Bold
Vivir con fuerza

Más potenci

¿Por qué comprometer la audición? Este potente audíf
los sonidos de la vida, incluso si la pérdida auditiva e
confort durante las actividades diarias.

Mejor audición sin silbidos
Beltone Bold está lleno de avanzadas tecnologías
para ayudarle a escuchar mejor. Le da la potencia
que necesita y la función inteligente Supresor de
Feedback elimina los silbidos para que pueda
seguir lo que ocurre a su alrededor sin molestas
interferencias. La característica Balance Frecuencial
de Beltone hace que los sonidos de alta frecuencia,
como el sonido de los niños o de las aves, sean más
fáciles de escuchar, mientras que las opciones de
Direccionalidad Adaptativa y Localizador del Habla
le ayudan a oír la conversación, incluso en entornos
ruidosos.

Resistente, robusto y duradero
Beltone Bold está hecho para durar.
Este sólido audífono se recubre con
HPF80 NanoBlock, tanto por dentro
como fuera, formando una capa
protectora contra el agua, la
humedad y el sudor, por lo que podrá disfrutar de una
vida activa con su familia. HPF80 NanoBlock aumenta
la vida útil de su audífono para ofrecerle años de uso
sin problemas. Así que nunca se perderá los
momentos importantes de la vida.

ia para su vida

fono digital está especialmente creado para recuperar
es severa o profunda. Está diseñado para su máximo

Comodidad durante todo el día
Beltone Bold es un audífono
atractivo y ergonómico que se
ajusta cómodamente detrás del
pabellón auditivo. También es fácil
de usar, dispone de un sencillo
control de volumen y un pulsador que le permiten
ajustar el audífono sobre la marcha. Elija entre 5
colores diferentes según su propio estilo.

Colores para adaptarse a su estilo

Gris claro

Gris

Marrón

Negro

Beige

