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.
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Potencia tu libertad.
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Conoce el cuidado auditivo más
completo en superpotencia.

Potencia
Beltone Boost Max ofrece la
El poder de una excelente calidad de sonido
Beltone Boost MaxTM
Beltone Boost Max es el más nuevo, más avanzado
audífono para las pérdidas de audición de severas a
profundas, proporcionando potente amplificación,
excelente calidad de sonido y conectividad perfecta.
Con Beltone Remote Care y la Aplicación
Beltone HearMax, Beltone Boost Max
ofrece un sentido más completo
de libertad y control.

El poder de la
conectividad sin fisuras
Beltone DirectTM
Accesorios inalámbricos
Manténgase convenientemente
conectado a todos sus dispositivos
favoritos y obtenga esa ayuda
adicional que puede necesitar a veces
sin ningún dispositivo alrededor del cuello.
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experiencia de audición más completa
Sentirse apoyado siempre.
Beltone Remote CareTM
Después de su adaptación inicial en el centro
auditivo, la tecnología Beltone Remote Care le
da acceso a un soporte adicional y a ajustes
personales profesionales por parte de su
audioprotesista, sin importar dónde se encuentre.
Significa que puede ir a donde sea que le
lleven las aventuras de su vida cotidiana y
mantener el control de su audición.

Remote Care

El poder del
control personal
Beltone HearMaxTM app
La aplicación Beltone HearMax
permite que usted controle
fácilmente los audífonos
desde el iPhone®, iPad®, iPod® touch
o la mayoría de los dispositivos Android.
Puede tomar ventaja de excelentes
características de ajuste, y recibir cuidados
adicionales y ajustes incluso de viaje.
Es tan fácil como comprobar sus mensajes telefónicos.
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El poder de la
calidad del sonido
¿Cuál diría que es el desafío auditivo más difícil?
Según los estudios, el desafío número uno para las
personas con pérdida auditiva severa o profunda es la
audición del habla en entornos ruidosos. Con una gama de
características de procesamiento de sonido que mejoran
la claridad del habla, Beltone Boost Max está diseñado
para las más desafiantes situaciones de audición y puede
adaptarse a sus necesidades particulares.

Con Beltone Boost Max se consigue:

60%
60%
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Mayor claridad de los
sonidos del entorno.
Mejor comprensión de la
conversación en ambientes
ruidosos.

No más distorsión
La prestación Feedback Eraser elimina los silbidos y los
zumbidos provocados por la retroalimentación, para que
pueda sentirse cómodo y tranquilo en todo momento.
Una experiencia auditiva más rica
La direccionalidad CrossLink 2 ajusta automáticamente
los parámetros, así que usted puede coger al vuelo
ese comentario lateral divertido y al mismo tiempo
escuchar sonidos de fondo que podrían ser importantes.
Simultáneamente, Personal Sound ID proporciona mejor
calidad de sonido y maximiza la capacidad de localizar
sonidos naturalmente. Esta combinación le permite
centrarse en el habla sin perder los sonidos ambientales
que enriquecen su experiencia de escucha.
Un espectro de sonido más completo
¿Tener problemas para escuchar sonidos agudos tales
como como voces de niños o pájaros cantando? La
prestación Sound Shifter permite que estos sonidos
lleguen, para que pueda disfrutar de un espectro de sonido
más completo.
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El poder del
control personal
Transmisión directa de audio
La integración de Beltone Boost Max para iPhone permite
reproducir el sonido directamente desde su iPhone, iPad
o iPod touch a los audífonos sin tener que usar ningún
adaptador alrededor del cuello. Usando esta robusta
tecnología inalámbrica, puede escuchar claramente el
teléfono, su música favorita y más, todo a través de los
audífonos Beltone Boost Max.
Una poderosa herramienta de comunicación
¿Considera que la tecnología de la videollamada es una
herramienta de comunicación útil? Un estudio demostró
que el uso de streaming y FaceTime para conversaciones
telefónicas proporcionan un promedio de 70% mejor
comprensión del habla que utilizar un teléfono solo con
voz. Esto puede marcar la diferencia entre el uso exitoso
del teléfono y no utilizarlo en absoluto.

70%
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Mejor
comprensión del
habla usando
FaceTime

Accesorios inalámbricos Beltone Direct
Una encuesta reciente muestra que los usuarios de
audífonos que utilizan accesorios inalámbricos están
satisfechos en un 94%, que es significativamente más
alto que entre los usuarios que no los utilizan.

94%

Satisfacción del usuario con
los accesorios inalámbricos

Los accesorios inalámbricos Beltone Direct transmiten el
sonido directamente a los audífonos Beltone Boost Max,
manteniéndolos convenientemente conectados a todos
los dispositivos de comunicación y entretenimiento
favoritos. Elija entre una gama de accesorios inalámbricos
que pueden ofrecer esa ayuda adicional que usted puede
necesitar en algunas ocasiones.
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El poder de apoyar
a sus pacientes en
cualquier lugar
Ahora, donde quiera que esté en el mundo en un
supermercado en la ciudad, en una salida al campo o
cuando viaja al extranjero, puede confiar en un apoyo
adicional y ajustes de su audioprotesista. Con nuestra
aplicación gratuita Beltone HearMaxTM y la nueva
tecnología esto es posible.

Remote Care
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La aplicación gratuita, Beltone HearMaxTM
La aplicación Beltone HearMax es la más avanzada para
los usuarios de audífonos. Puede controlar el volumen,
cambiar los programas, reducir el ruido, enfocar al habla y
mucho más todo directamente desde su iPhone, iPad, iPod
touch, Apple. O la mayoría de los dispositivos Android.
Simplemente descárguela de forma gratuita desde la App
Store o Google Play.
Soporte y ajustes, con Beltone Remote Care.
Nuestra innovadora tecnología Remote Care facilita que
reciba un servicio postadaptación de la manera mas
conveniente para usted . Ahora puede solicitar y recibir
ajustes finos entre las citas programadas en el gabinete,
sin tener que hacer viajes extra a la clínica. Una vez que
tenga la aplicación Beltone HearMax, puede enviar sus
solicitudes a su audioprotesista. Cuando haya realizado
los ajustes, obtendrá una notificación en su aplicación y
podrá descargarlos y empezar a usar los nuevos ajustes
donde quiera que esté.
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Potencia máxima
en una experiencia
auditiva completa
Con Beltone Boost Max, puede sentirse seguro y en
control, si usted desea añadir comodidad y funcionalidad
adicionales a su vida cotidiana o con el objetivo de
potenciarse a si mismo para mayores aventuras.
La comodidad cuenta
Ergonómicamente diseñado para esconderse de la oreja,
Beltone Boost Max es cómodo de usar y está disponible en
una amplia gama de colores, siempre hay uno que coincide
con su necesidad individual, preferencia y estilo. También
puede programar Beltone Boost Max para incluir la función
rápida de control de volumen y ganancia, para controlar su
audición con un solo toque.
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Creado para durar
Los audífonos Beltone Boost Max están protegidos con
HPF80 NanoBlock™, un recubrimiento especial que
proporciona la máxima protección contra la humedad
y la suciedad. Y con hasta una duración de 12 días de
batería *, puede permanecer en control de su audición sin
preocupaciones durante más tiempo.
El poder de ser libre
Diseñado específicamente para personas con problemas
auditivos de severos a profundos , Beltone Boost Max
ofrece amplificación, excelente calidad de sonido en
cualquier entorno, conectividad perfecta y teleasistencia
de su audioprotesista. Todo suma para una experiencia
auditiva más completa y el poder ser libre.
*Hasta cuatro horas de transmisión por día
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