
Ajuste remoto
Gracias al ajuste remoto puedes realizar cambios de 
compensación de ganancia en el software de adaptación TrueFit 
y enviar de forma remota los cambios, junto con un mensaje 
personalizado, a tus pacientes mediante la aplicación Remote Plus.

Cumpla las expectativas 
sin citas presenciales
Las barreras de distancia, accesibilidad, horario 
y los problemas de salud ya no se interpondrán 
en una atención profesional que sea práctica 
para usted y sus pacientes. Ahora puedes 
ofrecer un servicio cómodo con el que ellos no 
tienen que salir de casa y no tienes que ocupar 
un espacio de su agenda.

Una función de atención continua que no se 
limita a citas en el centro:

• Los cambios se aplican de forma remota sin 
que el paciente tenga que estar presente de 
manera física en el centro.

• Se puede realizar ajustes de compensación 
de ganancia en cada programa, entorno 
auditivo, programa inalámbrico y cualquier 
programa de ajuste manual que ya tenga 
con� gurado en los audífonos

• No necesitas conectarte de manera virtual ni 
sincronizarte con el paciente: solo envía tus 
cambios y el paciente puede aplicarlos en 
cualquier momento

Tú experimentas…
• La capacidad de atender 

rápida y e� cientemente a 
los pacientes que necesitan 
pequeños ajustes

• Una oportunidad de dejar 
huecos libres en tu agenda 
de citas

Los pacientes 
experimentan…
• La comodidad de recibir los 

ajustes de programa sin salir 
de casa

• La tranquilidad de que pueden 
deshacer los cambios y volver 
a la con� guración anterior si no 
quedan satisfechos

Innovaciones en la experiencia Atención continua

A Sonova brand

¿Quieres saber más?
Contacta con tu Responsable de zona para conocer más detalles de nuestras Innovaciones en la 
Experiencia y echa un vistazo a nuestras formaciones en el espacio myLearning de Unitron.
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