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, hemos
ofrecido conocimiento, herramientas, servicios y
formación a profesionales del cuidado de personas
con problemas auditivos. Beltone pone los cuidados
auditivos de calidad al alcance de más personas. Para
ello, desarrollamos soluciones auditivas técnicamente
óptimas sin dejar de enfocarnos en las necesidades
de la persona. Estamos convencidos de que a ninguna
persona se le debe negar la posibilidad de una vida
mejor con una mejor audición.

Beltone Boost Plus es compatible con iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6
Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro, iPad Air 2, iPad
Air, iPad (4ª generación), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini y
iPod touch (5ª generación) con iOS 7.X o posterior. *La versión Android de la
aplicación Beltone HearPlus funciona en determinados dispositivos Android.
En www.beltone-hearing.com puede consultar la lista de los teléfonos Android
compatibles.
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Conexiones potentes
con todo lo que importa

Conexiones
potentes
para oír mejor
Vivir con una pérdida auditiva de severa a profunda
a veces puede ser un reto. Beltone Boost Plus está
diseñado para ayudarle a afrontar los obstáculos
diarios y llevar la vida que desea. Especialmente
diseñado para personas con pérdida auditiva de
severa a profunda, Beltone Boost Plus es uno de los
audífonos más potentes del mercado. Es un audífono
robusto y cómodo que vuelve a conectarle con los
sonidos y las conversaciones que se ha estado
perdiendo.

La calidad de sonido en Beltone Boost Plus no tiene
comparación. Sus características avanzadas como
el Supresor del feedback, la Ganancia Inteligente
Avanzada y el Balance Frecuencial ofrecen la
combinación de potencia y claridad de sonido
necesaria para estar conectado a la vida que le
rodea. La revolucionaria Direccionalidad CrossLink
con Sonido Personal ayuda a proporcionar sonidos
de forma natural, ofreciendo una mejor percepción
del entorno y una experiencia de escucha más
completa y cómoda.

Gracias a la funcionalidad MFi (Made for iPhone®) los
audífonos se pueden conectar de forma inalámbrica
directamente a un iPhone, iPad® o iPod touch®,
mientras que la aplicación Beltone HearPlus™
permite controlar los audífonos directamente desde
su iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch® así como
desde los modelos más populares de teléfonos
Android™.*
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Conexiones potentes
con sus
dispositivos favoritos
La integración de la funcionalidad MFi en Beltone
Boost Plus abre un mundo de nuevas y emocionantes
posibilidades para las personas con pérdida auditiva
de severa a profunda. Ya puede conectar su iPhone,
iPad y iPod touch con sus audífonos para transmitir
el sonido de forma inalámbrica, sin necesidad
de un adaptador incómodo ni de un transmisor.
Sus audífonos funcionan como unos auriculares
inalámbricos. Puede hablar por teléfono, llamar a
través de FaceTime® y escuchar música en estéreo.
Es una forma revolucionaria de ayudarle a oír los
sonidos con claridad y dar un impulso extra a la vida.
Controle los audífonos a través de
la aplicación Beltone HearPlus
Nunca ha sido más fácil y discreto controlar los
audífonos. Cambiar el volumen y seleccionar los
programas directamente desde su iPhone, iPad,
iPod touch, Apple Watch® o teléfono Android. Con
un simple toque en la aplicación más avanzada de
su tipo, puede personalizar al instante su experiencia
auditiva en cualquier situación: reducir el ruido de
fondo en un restaurante bullicioso, ajustar la dirección
de los micrófonos en los audífonos
para centrarse en el interlocutor
frente a usted, y reducir el ruido
del viento para mayor comodidad
de escucha en el exterior. Con un
simple toque, tan discreto como
consultar el correo electrónico o
la hora en su reloj.
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Gran potencia
y fiabilidad
Máxima potencia y comodidad
Beltone Boost Plus no es solo un audífono potente.
Cuenta con una amplia gama de las mejores
funciones de procesamiento del sonido de su clase
y está diseñado para la pérdida auditiva de severa
a profunda, para experimentar un sonido suave y
controlado, sin distracciones ni distorsión.
Obtenga un sonido limpio y sin distorsiones con
el Supresor del feedback, que elimina todos los
silbidos y zumbidos de la retroalimentación, para
sentirse cómodo y seguro durante todo el día.
Oír sonidos agudos, como las voces de los niños o el
canto de los pájaros, puede ser particularmente difícil
para las personas con pérdida auditiva de severa a
profunda. Con la ayuda de Balance Frecuencial, los
sonidos de alta frecuencia difíciles de oír se procesan
para que pueda disfrutar de un espectro de sonido
más completo y con más detalles.
Como usuario de super potencia, es crucial que
sus audífonos funcionen en todo momento. Los
audífonos Beltone Boost Plus están protegidos
por dentro y por fuera con HPF80 NanoBlock™, un
recubrimiento especial que protege los audífonos
del agua, la humedad y la transpiración. HPF80
NanoBlock prolonga la vida útil del audífono para
ofrecerle años de uso sin problemas.

La humedad, el sudor y la suciedad simplemente
resbalan por el audífono gracias a la protección
HPF80 NanoBlock.
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Conexiones potentes
para todas las situaciones
Beltone Boost Plus está diseñado para las
situaciones de escucha más exigentes, tales como
mantener una conversación en un restaurante
bullicioso, hablar por teléfono o participar en una
reunión de negocios. Beltone Boost Plus está repleto
de tecnología avanzada para ayudarle a entender el
habla claramente y vivir cada día al máximo.
Diferenciar entre los sonidos en un entorno con
mucho ruido de fondo puede ser un desafío. La
Direccionalidad CrossLink con Sonido Personal
proporciona sonido de forma natural. Permite
seleccionar de manera institiva los sonidos en los
que se desea centrar, mientras que otros audífonos
intentan realizar esa selección por
usted de forma artificial. Con
estas características avanzadas,
centrarse en las palabras
de un amigo vuelve a
ser sencillo, al igual que
alternar la atención
a una alarma o un
grito de auxilio.
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Ya puede confiar en sus audífonos para ajustar
automáticamente el volumen y los niveles del ruido
de fondo cuando su entorno cambia. Funciones
inteligentes como Ganacia Inteligente Avanzada y
Clarificador Acústico Avanzado reducen y eliminan
automáticamente el ruido no deseado y aumentan o
disminuyen el volumen de los audífonos. Ya puede
participar y concentrarse en su conversación sin
ningún tipo de distracciones.
Obtenga la configuración precisa para una escucha
más cómoda con la ayuda de la sincronización de
oído a oído. Aplica automáticamente el programa y
los cambios de volumen de un audífono al otro, por lo
que no tiene que cambiar la configuración en ambos
audífonos.
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Excelente diseño
y accesorios

Beltone Direct TV 2
Transmita el sonido en estéreo y de alta calidad
del televisor, el equipo de música o el ordenador
directamente a sus audífonos.

Diseñado para usted
Con un diseño ergonómico para su uso durante todo
el día, Beltone Boost Plus ofrece gran potencia y más
funciones que nunca, en un tamaño verdaderamente
compacto. Beltone Boost Plus se ofrece en una
amplia gama de colores que combinan con su estilo.

Beltone Direct Mando a Distancia 2
Ajuste el volumen en uno o ambos audífonos, cambie
de programa, o alterne la transmisión entre distintos
sistemas de audio, como el televisor o el ordenador.
Es fácil hacer ajustes en la gran pantalla utilizando los
sencillos controles.

Beltone Boost Plus compatibiliza con un completo
abanico de accesorios inalámbricos de 2.4 GHz para
transmitir el sonido directamente a sus audífonos sin
necesidad de adaptador. Es una gran ventaja para las
personas con pérdida auditiva de severa a profunda,
que les ayuda a concentrarse en la fuente de audio
que desean escuchar.

Beltone Direct Phone Link 2
Hable por teléfono con el manos libres y escuche
la conversación directamente en sus audífonos
Beltone Boost Plus. Cambie los programas y ajuste
el volumen con las funciones de control remoto de
los audífonos.
Beltone myPAL Micro
Escuche a distancia con claridad, myPal Micro
transmite casi cualquier sonido que desee
directamente a los audífonos. Es genial para lugares
ruidosos.
Beltone myPAL Pro
Además de las prestaciones de myPAL Micro, myPAL
Pro le proporciona la funcionalidad de un micrófono de
sobremesa que automáticamente optimiza el sonido
al colocarlo en posición horizontal. Es perfecto para
cenas con amigos y reuniones familiares o laborales.

Beltone Direct
TV 2
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