Beltone Imagine

¿Cuál es la solución auditiva
que mejor se adapta a ti?
Beltone Imagine es el audífono más innovador
que ofrece una audición a medida, siendo mejor
que cualquier otro dispositivo y proporcionando
lo más parecido a la audición natural hasta
el momento. Esta solución, hecha para cada
persona de manera única, ha sido creada con
especial atención a los detalles, a las necesidades
individuales y a diferentes estilos de vida. Por
eso, siempre podrás confiar en Beltone Imagine
en tu día a día.

Beltone Imagine 17 – El paquete completo
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Disfruta de la sensación cómoda y segura que tienes al saber que usas una solución personalizada.
Los audífonos totalmente integrados trabajan juntos y se adaptan automáticamente a cualquier entorno.
La audibilidad óptima de los sonidos hace que el uso de audífonos sea más agradable.
Administra y personaliza fácilmente cualquier entorno de sonido.
Enfoque completo en los sonidos que están frente a ti para comprender perfectamente tus conversaciones con
otra persona, incluso en lugares ruidosos.
Relájate con una mejor conciencia de tu entorno, comprensión del habla y calidad de sonido.

Beltone Imagine 9 – Diseñado para ti
Experiencia de sonido natural
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Guiado por la forma individual de la oreja de cada uno e inspirado por preferencias personales.
Crea la imagen de sonido completa para entornos diarios, para mayores experiencias.
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BENEFICIOS

La audición más completa y natural

Serás plenamente consciente del entorno mientras escuchas y disfrutas del sonido que te interesa.
Mejora tu comprensión del habla y la comodidad del sonido en situaciones de escucha dinámica.

Hecho para

Funciona con

™

La tecnología que proporciona la solución auditiva más
personalizada
Prestaciones

Beltone
Beltone
Imagine 17 Imagine 9

Beneficios

Ultra Foco

La mejor experiencia auditiva individual en los entornos más difíciles.

M&RIE

Una audición a medida con mayor dirección, sentido del espacio y
localización.

Direccionalidad Crosslink 3

Proporciona la configuración óptima para ayudarte a comprender el habla.
Le ayuda a concentrarse realmente en los sonidos que importan mientras
sigue teniendo conciencia de los momentos en que cambia el sonido que
le interesa.

Direccionalidad Crosslink 2

Escucha de forma clara y sin esfuerzo en todas las situaciones para una
mejor inteligibilidad del habla.

Sonido Personal ID

Escucha de forma clara en todas las situaciones y entornos de sonido.

Patrón Direccional
Inteligente

Calidad de sonido rica y capacidad mejorada para comprender el habla
mientras conservas la conciencia del entorno.

Cancelador del Feedback 2

Estarás libre de pitidos no deseados e innecesarios que ocurren con algunos
audífonos.

Ganancia Inteligente Pro

Comodidad de escucha óptima incluso en el movimiento a través de entornos
de sonido que cambian rápidamente y sin necesidad de hacer ajustes
manuales frecuentes.

Clarificador Acústico

Disfruta de conversaciones claras y cómodas en todas las situaciones con la
opción de personalización acorde a tus necesidades.

Silenciador

Elimina la molestia de ruido del audífono. Sonido limpio y libre de
distracciones.

Control de Sobre-Impulsos

Olvida el malestar de los sonidos repentinos y fuertes, manteniendo la
audibilidad.

Reductor de Ruido de
Viento

Comodidad incluso en presencia de viento.

Balance Frecuencial

Mejora la audición de las señales del habla en zonas cocleares perdidas,
permitiendo la mejor calidad posible de sonido.

Tinnitus Breaker Pro

Obtén alivio de la molestia y la incomodidad del tinnitus.

Premium

Beltone
Imagine 6

Avanzado

Conectividad a medida y opciones de recarga

Cargador
Premium

Beltone
HearMaxTM

Cargador
Estándar

Beltone
MyPAL

Beltone
MyPAL PRO

Beltone
TV Link 2

Beltone
MiniMando

Beltone
Mando a Distancia 2

Beltone
Phone Link 2

Beltone
CalmerTM
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