Beltone Ally
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 pone la atención
auditiva de calidad a disposición demás 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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Yo y mi Ally
Mejor audición.
Mejor calidad de vida.

Beltone Ally
El amigo en quien
puede confiar
para oír mejor
Los audífonos Beltone Ally hacen que la vida sea más
reconfortante. Cuando necesite oír mejor, recuerde que
Beltone Ally siempre estará a su lado, al igual que un
buen amigo en quien confiar.
Vuelva a disfrutar del placer de oír y de una mejor calidad
de vida. Una vida en la que podrá socializar con sus
amigos y familiares, incluso ver la televisión, de forma
reconfortante, relajada y sin estrés.
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Beltone Ally incluye funciones avanzadas, fáciles de usar,
nunca vistas hasta ahora en esta clase de audífonos.

Avanzadas pero fáciles de usar
Beltone Ally dispone de un importante elenco de
funciones que le ayudarán a oír mejor. Con Beltone Ally
podrá seguir la conversación, incluso si la fiesta se vuelve
algo ruidosa. La función Clarificador acústico reduce
el ruído de fondo. El Localizador del habla permite a
Beltone Ally adaptarse a la dirección de la que proviene
el sonido, así puede seguir mejor la conversación.
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Fiable, como un
buen amigo
Con Beltone Ally puede hacer todas las cosas que
ama en la vida con total confianza. Si le gusta practicar
deportes al aire libre, no se preocupe, ni el sudor ni
la lluvia afectan a Beltone Ally dado que cuenta con
un recubrimiento especial HPF80 NanoBlock que lo
protege por completo.
Cuando esté con sus amigos o seres queridos, Beltone
Ally le ayudará a poder escuchar en esas situaciones en
las que antes se sentía fuera de lugar. Y cuando quiera
abrazar a alguien, no volverá a experimentar silbido
alguno gracias a las funciones Eliminación de silbidos
y Supresor de feedback de su Beltone Ally.

Hay un Ally para usted
Beltone Ally está disponible en una
amplia variedad de colores y modelos
cosméticos para que pueda encontrar
fácilmente el que mejor se ajuste a su
estilo y necesidades.
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Aplicación
SmartRemote

Reproduzca sonido
desde cualquier parte
Mediante una conexión inalámbrica directa a sus
audífonos podrá escuchar de forma cómoda y sencilla
su televisor y equipo de música, tal y como si fueran
auriculares, pero sin el inconveniente de cables, un
dispositivo intermedio o un conector alrededor de su
cuello.

Aplicación SmartRemote
Use su teléfono iPhone® o Android™ para controlar de
forma fácil y discreta sus audífonos y ajustar el volumen
y los programas de forma remota. Todo lo que necesita
es el Direct Phone2.
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Beltone Direct
(myPAL)

Beltone Direct
Manos libres
Phone2

Beltone Direct TV2

Beltone Direct
Mando
a Distancia 2

Beltone Direct Personal Audio Link (myPAL™)
Ahora puede elegir lo que escucha colocando un pequeño
micrófono inalámbrico cerca de la fuente de sonido si lo
que desea es oír, incluso estando lejos de ahí.

Manos Libres Beltone Direct Phone2
Escuche conversaciones telefónicas en sus audífonos y
utilice el manoslibres de su teléfono.

Beltone Direct TV2
Retransmita el sonido claro y nítido de su televisor
directamente a sus audífonos Simplemente escoja el
volumen que mejor se adapta a usted y no molestará a
nadie.

Beltone Direct Mando a Distancia 2
Este dispositivo fácil de usar le permite ajustar los
audífonos y el volumen que escucha de su televisor o
equipo de sonido.
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