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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 pone la atención
auditiva de calidad a disposición de más personas. Para
ello, desarrollamos soluciones auditivas técnicamente
óptimas, sin dejar de centrarnos 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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Vivir la audición
sin límites con
accesorios
inalámbricos

Verdadera
libertad de escucha

Direct TV Link 2
Disfrute transmitiendo sonido estéreo de alta calidad
desde su televisor, equipo de música o PC directamente
a los audífonos.

Los accesorios inalámbricos Beltone Direct Line™ facilitan
la participación e interacción en cualquier situación de
escucha y le conectan con el mundo que le rodea. Tanto
para ver la televisión, seguir una conversación a distancia
o hablar por teléfono, disponemos del accesorio
inalámbrico que puede ayudarle a oír mejor.

Direct Mando a Distancia 2
Realice ajustes en los audífonos de manera conveniente y
discreta, y controle la intensidad del volumen transmitido
desde Direct TV Link 2, Phone Link 2 o myPAL.

Beltone Direct Line cuenta con un sistema inalámbrico
propio de Beltone de 2.4 GHz. Además de propocionar
una señal auditiva de mayor calidad, está tecnología
probada permite transmitir sonido estéreo directamente
a los audífonos, sin dispositivos intermedios. Todo lo
que se necesita son unos dispositivos muy sencillos de
manejar, para volver a disfrutar de las conversaciones, la
televisión y de hablar por teléfono.

Direct Phone Link 2
Experimente conversaciones telefónicas nítidas y claras
y disfrute de la libertad de su funcionalidad como mando
a distancia básico.
myPAL Micro (Personal Audio Link)
Escuche con claridad a distancia, myPAL Micro transmite
casi cualquier sonido que desee directamente a los
audífonos. Ideal para lugares ruidosos.
myPAL Pro (Personal Audio Link)
Además de las prestaciones de myPAL Micro, myPAL
Pro proporciona funcionalidad como micrófono de
sobremesa, permitiendo la captura de las múltiples voces
que haya a su alrededor al ponerlo en posición horizontal.
Perfecto para cenas con amigos o familiares así como
para reuniones de trabajo.

NUEVO
NUEVO

Direct TV Link 2
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Direct Mando a
Distancia 2

Direct Phone Link 2

myPAL Pro

myPAL Micro
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Más
alcance de escucha
Imagine la sensación de estar junto a la persona que
quiere oír, incluso estando a más de 20 metros de
distancia, este es el tipo de experiencia de audición que
ofrece el nuevo Beltone myPAL (Personal Audio Link).
Préndalo en la ropa del guía del museo, de su nieto en el
coche, o de un amigo en un bar, y se acercará a lo que
desea escuchar.
La comunicación que no se realiza cara a cara puede
ser un reto para todos, tanto si se padece pérdida de
audición como si no. Beltone myPAL es un pequeño
micrófono portátil que se entrega a la persona que se
desea escuchar. Captura el sonido con claridad, incluso
en entornos ruidosos, y lo transmite directamente a
los audífonos, aproximándole la conversación y el
entretenimiento. Así de fácil.

Beltone myPal Micro
•	
Alcance

inalámbrico hasta 25 m (sin
obstáculos), para mantenerle en contacto
incluso a distancia

•	
Micrófono

direccional para un sonido claro

y nítido
•	
Control

de volumen incorporado y función
silenciador

•	
Detección

de caída, que silencia la
transmisión de sonido si el dispositivo cae
desde una altura superior a 75 cm

•	Los indicadores visuales de estado le ayudan

a ver el estado y modo de operatividad en
cada momento
•

10 horas de duración de la batería, para su
uso con confianza durante todo el día		

Beltone myPAL Pro
Todas las prestaciones de myPAL Micro, más:
•	
Al

colocarlo horizontalmente myPAL Pro
cambia automáticamente al modo de
micrófono de sobremesa, optimizado para la
captura de la voz de múltiples interlocutores.

•

Ampliación de las opciones de conectividad

NUEVO
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Disfrutar todos juntos
de la televisión
¿Recuerda cuando tenía que subir el volumen de la
televisión o del equipo de música? Ahora usted y su
familia pueden estar todos juntos sentados en el salón,
con el volumen del televisor adecuado para todos los
presentes, y usted continuará pudiendo participar en la
conversación.
Con el transmisor Beltone Direct Line TV Link 2,
disfrutará del sonido claro de su televisor o de cualquier
otro dispositivo de audio, al volumen que usted desee, y
seguirá pudiendo participar aún en las
conversaciones a su alrededor. Puede
conectar prácticamente cualquier
dispositivo de audio: televisores,
equipos de música u ordenadores,
proporcionando el entretenimiento
directamente a sus audífonos.
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Direct TV Link 2
•	
Transmite

sonido estéreo desde el
televisor o cualquier otro dispositivo de
audio a los audífonos

•

Transmite el sonido hasta 7 metros,
sin obstáculos

•	Se

reconecta automáticamente si sale del
alcance y regresa en 5 minutos

•	
Funciona

tanto con entradas de audio
digitales como analógicas

•	
Compatible

con las entradas de audio
digitales codificadas Dolby®
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Control total
al alcance de su mano
Controlar la forma en la que elige escuchar nunca ha
sido tan sencillo. El intuitivo Beltone Direct Line Mando
a Distancia 2 simplifica la audición. Puede ajustar el
volumen en uno o ambos audífonos, cambiar de programa,
o alternar fácilmente entre el sonido transmitido desde el
televisor, la radio, myPAL o el ordenador. La gran pantalla
LCD muestra los programas, el volumen y el nivel de
carga de la pila de los audífonos en un solo vistazo.
Ya puede incluso ajustar el balance entre los sonidos
a su alrededor y el transmitido para asegurarse de que
escucha todo lo que desea.

Direct Mando a Distancia 2
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•

Ajusta el volumen en uno o ambos 		
audífonos

•

Cambia el programa en los audífonos

•

Alterna la transmisión entre los dispositivos
como el televisor, la radio u el ordenador

•

Equilibra el volumen de los audífonos con
el de los dispositivos de transmisión

•

Bloquea los sonidos del entorno con la 		
función Silenciador

•

Ofrece visibilidad clara y discreta de la 		
configuración de los audífonos
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Más claridad en las
conversaciones
telefónicas
Oiga el sonido de aviso de la llamada entrante
directamente en los audífonos, incluso si el teléfono se
encuentra en un bolsillo o en el bolso. Hable en modo
manos libres, y disfrute de una conversación clara en
ambos oídos. Utilice el botón Silenciador para suprimir
el ruido de fondo cuando esté hablando en un entorno
ruidoso.
El dispositivo Phone Link 2 también se puede emplear
como mando a distancia para cambiar entre los distintos
programas ambientales y ajustar el volumen del audífono
tanto si está o no hablando por teléfono. Y la aplicación
Beltone SmartRemote™ funciona con Phone Link 2
para convertir los dispositivos telefónicos de iPhone® o
Android™ en un mando a distancia completo y discreto.*

Direct Phone Link 2
•

Señal de voz clara y potente

•

Los botones Silenciador y de Programa 		
ofrecen una forma cómoda de control 		
básico de las funciones del audífono

•

Los micrófonos direccionales y la 		
prestación de reducción del ruido facilitan
la comprensión del habla

•	
Transmite

sonido de alta calidad en
estéreo desde el teléfono
Aplicación SmartRemote
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Phone Link 2
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