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 proporcionado conocimiento, herramientas,
servicios y formación a los profesionales del
cuidado de las 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 First es compatible con iPhone, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPad Air, iPad (4ª generación), iPad Mini con pantalla Retina, iPad Mini y
iPod touch (5ª generación) con iOS 7.X. o posterior. Apple, el logotipo de
Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc.,
registradas en los EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicios de Apple Inc.
Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de
Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comercia-
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les registradas de Dolby Laboratories.
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Beltone A/S
Polígono Industrial Prado Overa
C/ Puerto de la Morcuera, 14-16
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Tel.:
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Web: www.beltone-hearing.com

Beltone First

Pioneros en la mejora de
la audición

™

Escanee el código
para ver el vídeo de
Beltone First
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Estableciendo
nuevos
estándares para
los audífonos
El primer hombre en la luna. Las teorías de Einstein. La
conquista del Everest. Es este espíritu pionero el que
nos inspira a producir la mejor tecnología auditiva.
Beltone First intenta hacer algo para cambiar la vida.
Sobre el establecimiento de nuevos estándares en
calidad de sonido, comodidad y conectividad de los
audífonos para obtener el máximo de la vida.
A su medida
Hemos diseñado un audífono tan pequeño que
casi no se puede ver ni sentir, y tan resistente que
aguanta todo lo que la vida le presente. Uno que
puede controlar directamente desde su iPhone®,
iPad® o iPod touch®. Beltone First es óptimo
para más de 9 de cada 10 pérdidas auditivas y se
puede adaptar a cada necesidad individual. Así que
puede oír todo lo que se diga, esté donde esté y
haga lo que haga.
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Un audífono
revolucionario
diseñado para
iPhone
Gracias a la conexión
inalámbrica a 2,4 GHz
de Beltone First, líder
en el sector, ya puede
transmitir
el
sonido
directamente desde un
iPhone a sus audífonos
sin necesidad de ningún
tipo
de
adaptador.
Gracias a su avanzada
tecnología
inalámbrica,
puede
escuchar
las
llamadas telefónicas, su
música favorita y el audio
de películas, directamente
en sus audífonos. Como
esta es una funcionalidad de serie en los últimos iOS
para dispositivos Apple®, no es necesario descargar
ninguna aplicación. Todo preparado para funcionar.
Control completo donde quiera que esté
Para sacar aún más partido de la conexión directa
a un iPhone, puede descargar la aplicación gratuita
Beltone HearPlus. La aplicación funciona como
mando a distancia para cambiar los programas y el
volumen, y le ayuda a localizar audífonos perdidos.
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Beltone First es tan pequeño que prácticamente desaparece detrás
de la oreja
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La mejor opción
Este pequeño y elegante audífono se adapta
discretamente detrás de la oreja, para que se olvide
de que está ahí. Sin embargo, está lleno de las
últimas tecnologías que le ayudan a disfrutar de una
vida llena de sonoridad.
HPF80 NanoBlock para una máxima protección
Los audífonos Beltone First están
recubiertos con HPF80 NanoBlock
que forma una capa protectora
para protegerlos de la humedad y
el sudor. Así que si le gusta caminar
en el parque o correr un maratón, los
audífonos pueden soportarlo.
Elija el color que más le guste
Beltone First se ofrece en ocho colores para adaptarse
a su gusto y estilo personal.
Colores:

Beige

Gris
claro

Gris

Marrón
oscuro

Negro

Antracita

Blanco

Gris
metálico
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Audición de
primera
Mejor audición significa mejores relaciones. Por
eso hemos llenado este audífono diminuto con las
últimas tecnologías, para ofrecerle un sonido claro,
nítido y detallado, sin importar cómo sea de ruidoso
el entorno.
La direccionalidad cruzada transmite el sonido
al cerebro de forma natural. Puede elegir a quién
escuchar en ambientes ruidosos, como restaurantes
y conciertos; y oír lo que necesita oír, como el tráfico
o un grito de auxilio.
Smart Gain Pro y Sound Cleaner Pro
identifica automáticamente los cambios en su entorno
de escucha y elimina los ruidos para que pueda oír
toda la conversación.
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El supresor de feedback con WhistleStop se
deshace de los ruidos y silbidos no deseados cuando
utiliza el teléfono o abraza a un ser querido.
La sincronización de oído a oído aplica
automáticamente los cambios de programa y de
volumen de un audífono, de manera que nunca
necesita cambiar la configuración en ambos
audífonos.
Satisfacción sincronizada le permite adaptarse a
sus audífonos con mayor facilidad y le ayuda a evitar
las molestias de la amplificación cuando se inicia en
su uso.

Escanee el código
para ver los vídeos
de las funciones
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Accesorios para
una vida mejor
Con Beltone First y la Personal Wireless Network™
de Beltone a 2,4 GHz podrá disfrutar con total
libertad de una amplia variedad de accesorios
inalámbricos fáciles de usar.
Beltone Direct Teléfono
Enganche Direct Phone Link 2 a su camisa o chaqueta
y disfrute de una conversación telefónica en manos
libres directamente en sus audífonos. Utilice las
funciones básicas de control remoto para ajustar el
volumen o cambiar los programas ambientales de los
audífonos.
Beltone Direct Mando a Distancia 2
Permite ajustar el volumen en uno o ambos oídos,
cambiar los programas, o cambiar entre un equipo de
música, la TV o un ordenador. Es fácil hacer ajustes
en la gran pantalla utilizando los sencillos controles.

Beltone Direct
MyPal
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Beltone Direct
Phone Link 2

Beltone Direct TV Link 2
Escuche todo desde su TV, transmitido directamente
a sus audífonos, sin usar un dispositivo de relé o un
lazo en el cuello. Camine por la habitación y disfrute
de los programas a un volumen cómodo. Direct TV
Link 2 también funciona con equipos de música y
ordenadores y dispone de conversión digital Dolby ® ,
lo que lo hace compatible con casi cualquier televisor.
Beltone Direct Personal (myPAL)
En una conferencia, discurso, o un evento social, sólo
hace falta enganchar Beltone myPAL a la persona
que se desea oír, y disfrutar de cada palabra.

Beltone Direct
TV Link 2

Beltone Direct
Mando a distancia 2
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