
Que los pacientes 
vuelvan una y otra vez
¿Cómo puedes responder actualmente a 
las necesidades y preocupaciones de tus 
pacientes, a la vez que garantiza la continuidad 
de su relación y atención en el futuro distante? 
FLEX:UPGRADE puede ayudarte a que los 
pacientes superen sus reservas iniciales en 
relación con el coste, ya que pueden empezar 
con un nivel de tecnología con el que se sientan 
cómodos y que consideren asequible. A medida 
que noten las ventajas de una mejor audición y 
que sus necesidades cambien, puedes ofrecerles 
una prueba gratuita de un nivel de tecnología 
superior en cualquier momento.

La función de atención continua que garantiza 
que tus pacientes siempre saquen el máximo 
provecho de su experiencia auditiva, incluso 
después de la adaptación inicial:
• Tecnología actualizable gracias a la 

plataforma abierta de Unitron

• Se ofrece única y exclusivamente en Unitron

• No es necesario cambiar los audífonos; la 
actualización se hace mediante el so� ware 
de adaptación TrueFit

• Los pacientes tendrán la oportunidad 
de poner a prueba niveles de tecnología 
superiores sin asumir obligaciones ni 
costes por adelantado

Contacta con tu Responsable de zona para conocer más detalles de nuestras Innovaciones en la Experien-
cia y echa un vistazo a nuestras formaciones en el espacio myLearning de Unitron.

Tú experimentas…
• Nuevas posibilidades de 

obtener ingresos progresivos

• Una mayor tasa de cierre de 
ventas gracias a que ofrece 
una «red de seguridad»

• Un elemento diferencial y 
atractivo para tu centro

Los pacientes 
experimentan…
• La con� anza de que pueden 

empezar con un nivel de 
tecnología asequible y mejorarlo 
más adelante

• La tranquilidad de que 
podrán satisfacer sus 
necesidades futuras en caso 
de que su audición cambie 
considerablemente

• La oportunidad de usar el 
seguro o ayudas para pagar 
los audífonos en el nivel de 
tecnología básico y que ellos 
solo tengan que pagar por la 
mejora hasta el nivel que desean

Innovaciones en la experiencia Atención continua

¿Quieres saber más?

A Sonova brand

FLEX:UPGRADE™

FLEX:UPGRADE te permite a ti y a tus pacientes mejorar fácilmente la 
solución auditiva y pasar a un nivel de tecnología superior a medida 
que sus necesidades evolucionan. No es necesario comprar nuevos 
audífonos y los pacientes solo pagan la diferencia entre el nivel de 
tecnología nuevo y el actual.
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