
Innovaciones en la experiencia Seguimiento del rendimiento

¿Quieres saber más?

A Sonova brand

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

Los pacientes 
experimentan…
• Un desglose objetivo de los 

entornos auditivos en los que 
pasan el tiempo

• Recomendaciones más 
personalizadas a partir de tus 
hábitos de escucha particulares

• Con� anza en tu capacidad 
de identi� car y solucionar 
problemas de rendimiento 
rápidamente

Tú experimentas…
• Una oportunidad de conocer 

a tus pacientes de una forma 
más rápida y mejor

• Menos estrés al hacer 
recomendaciones gracias a los 
datos fundados en pruebas

• Mayores ingresos a partir de la 
venta de niveles de tecnología 
superiores

Inspira mayor con� anza y 
credibilidad en los pacientes
Llegar a conocer a tu paciente lo su� cientemente 
bien como para ofrecer una experiencia auditiva 
realmente personalizada que satisfaga sus 
necesidades individuales no es algo rápido. Con 
Log It All puedes acelerar el proceso al darle una 
idea clara de los hábitos de escucha especí� cos 
de tus pacientes y prepararlo para tener un 
diálogo fundamentado en los datos. Los pacientes 
sienten más con� anza porque pueden ver por sí 
mismos las situaciones en las que podrán sacar el 
máximo provecho de su solución auditiva.

La función de seguimiento del rendimiento 
permite ofrecer una experiencia auditiva más 
optimizada y personalizada:

• Recibes datos valiosos que te servirán para 
fundamentar tus recomendaciones sobre el 
nivel de tecnología adecuado para el paciente

• El seguimiento del uso de entornos auditivos 
te facilita identi� car y solucionar los 
problemas de rendimiento

• Si se combina con FLEX:TRIAL™, Log It All 
proporciona a los pacientes una experiencia 
fantástica de adaptación inicial

Log It All
Log It All recopila datos del mundo real para que tú y tus pacientes 
tengáis una idea clara de la cantidad de tiempo que pasan en cada 
uno de los 7 distintos entornos auditivos, independientemente 
del nivel de tecnología de su solución auditiva. Utiliza los datos 
cuantitativos sobre hábitos de escucha como fundamento para 
tus recomendaciones y toma decisiones fundamentadas con tus 
pacientes.

fantástica de adaptación inicial
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