
La vida más fácil

A Sonova brand

Adaptar Super Power 
ahora es súper fácil



La adaptación de los audífonos Super Power 
es extremadamente sencilla con la llegada 
de Max™, ahora disponible en la plataforma 
Tempus™.

Los tres nuevos preajustes Super Power 
permiten satisfacer más fácilmente las 
expectativas del paciente, lo que implica 
menos ajustes finos y más sonrisas desde 
el primer ajuste.

Agregue la inigualable personalización que 
ofrece FLEX™ y la libertad del recargable* y 
se dará cuenta de que es fácil ver por qué 
la adaptación de Max es tan gratificante.
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Max UP

1 

Max SP

3 

Max SP R

1 | Max SP Un BTE Super Power con una pila 13 con diseño duradero. 2 | Max UP Un BTE Ultra Power con una pila 675 diseñada para una duración 
prolongada. 3 | Max SP R Libertad recargable para pacientes con pérdida auditiva severa a profunda.



Esto es lo que los 
profesionales de salud 
auditiva dicen acerca de los 
preajustes Super Power.

95 %
está de acuerdo en que esto mejorará la 
satisfacción del paciente*

91 %
considera que esto contribuirá a una mejor 
aceptación de los pacientes desde el primer 
ajuste*

87 %
cree que resultará en menos ajustes finos*

*Investigación Anovum (2018) Unitron Max Super Power n = 294 4Driven by Tempus  |  3

Prepárese para ver solo 
sonrisas desde el primer ajuste
Cumpla con sus expectativas desde el inicio al elegir una de 
las tres opciones de preajustes Super Power. Con solo un clic 
puede comenzar la adaptación basándose en las preferencias 
y experiencias del paciente.

Menos ajustes finos iniciales, lo que significa que necesitará 
menos citas de seguimiento, citas más cortas y que más 
pacientes quedarán satisfechos desde el primer ajuste.

Preajustes Super Power para cumplir  
con sus expectativas

Clásico Convencional Actual
Para pacientes que prefieren 
un método tradicional para el 
procesamiento del sonido, con 
poco o ningún procesamiento 
de señal, sin direccionalidad.

Para pacientes que buscan 
un método más tradicional 
para la amplificación, 
con procesamiento de 
señal moderado y alguna 
direccionalidad.

Para pacientes que desean 
el método más avanzado 
y novedoso para el 
procesamiento del sonido, 
con procesamiento avanzado 
de señal y direccionalidad.
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Tecnología perfeccionada para 
pacientes de Super Power
Las personas con pérdida auditiva severa a profunda  
tienen distintas necesidades y preferencias. Esto  
significa que adaptarles audífonos puede ser  
desafiante y frustrante, y requerir varias visitas y  
ajustes hasta alcanzar la adaptación correcta.
Hasta ahora.



50 %

más 
precisión1

36 %

más rapidez1

100 %

de los pacientes de 
Super Power desean 
escuchar mejor las 
conversaciones2

Max está ahora disponible en nuestra 
plataforma de alto desempeño 
Tempus, que ha sido optimizada 
específicamente para pacientes con 
pérdida auditiva severa a profunda.

El poder detrás de Tempus es 
nuestra alta tecnología inteligente 
SoundCore.™
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1 Comparado con la plataforma North en el reconocimiento y localización del habla
2 Datos de ensayo de campo COSI 2018



Manejo de adaptación 
potente

Una solución responsable para reducir 
el riesgo de sobreamplificación. 
Esta característica ayuda a mejorar 
la aceptación en el primer ajuste 
para aquellos pacientes que están 
acostumbrados a ganancia adicional, 
pero que les gustaría escuchar a un 
nivel seguro. Esto se logra ofreciéndoles 
a los pacientes un punto de partida 
deseado, luego reduciendo gradual y 
automáticamente la ganancia y la salida 
hasta llegar a un nivel más seguro que 
maximice la inteligibilidad de habla.

Compresión frecuencial 2

Ahora, con capacidad para ofrecer un 
equilibrio óptimo en la calidad de sonido 
y la audibilidad, en todo momento. Sin 
importar cuál sea la señal de entrada, les 
ofrece a los pacientes mejor conciencia 
e inteligibilidad del habla al comprimir 
los sonidos de frecuencia alta a una 
frecuencia más baja y audible. Todo esto 
a la vez que mantiene la calidad natural 
del sonido de las vocales.

SoundNav

SpeechPro

Sound Conductor SP

Conciencia Espacial
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SoundCore™

Experimente ajustes automáticos perfectos para 
escuchar al máximo en todas las situaciones 
auditivas, cortesía de SoundNav.

Entienda lo que se habla y sepa de dónde viene, 
incluso en las conversaciones más desafiantes, 
en ambientes con ruido y en multitudes, con 
SpeechPro binaural.

Experimente comodidad y conciencia general 
en todos los ambientes, con ajustes automáticos 
que ofrecen audibilidad óptima para el habla, 
gracias a Sound Conductor SP.

Disfrute una experiencia de sonido más natural 
y realista con Conciencia Espacial binaural.

La plataforma Tempus 
optimizada para Max
Los pacientes pueden participar activamente en 
conversaciones en cualquier lugar con SoundCore, 
un grupo de cuatro características inteligentes que 
captan rápida y automáticamente los ambientes de 
escucha y hacen ajustes de forma continua. Estas 
caracterísitcas han sido perfeccionadas para Super 
Power, optimizando el entendimiento del habla y la 
conciencia ambiental.

Tecnologías creadas para  
el desempeño Super Power

Sound Conductor SP

Se ajusta automáticamente para 
ofrecer audibilidad óptima del habla, 
mientras mantiene la comodidad 
y conciencia general en todos los 
ambientes. Optimizado para las distintas 
necesidades de los pacientes de Super 
Power con pérdida auditiva severa a 
profunda, con significativamente mayor 
énfasis en el habla, aun manteniendo un 
equilibrio realista entre el habla y el ruido. 
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Muy fácil para 
los pacientes

Conveniente
Los pacientes disfrutan de un 
día completo de uso con tan solo 
recargarlos durante la noche.

Flexible
Gracias a que utiliza tanto 
pilas recargables como pilas 
tradicionales, los pacientes 
nunca se quedan sin carga.

Respetuoso con el medio ambiente
Nuestra pila recargable es 
completamente reciclable.

Libertad 
supercargada para 

Super Power

Flexibilidad recargable para pacientes 
con pérdida auditiva severa a profunda*

Los audífonos Max SP R se cargan durante la 
noche y funcionan el tiempo que los pacientes 
lo requieren, en un día. Además, la opción 
de cambiar en cualquier momento a pilas 
tradicionales ofrece un plan de respaldo 
incorporado para cualquier evento inesperado.



99 %
dice que FLEX:TRIAL 
mejora la experiencia 
total 1

87 %
de los pacientes 
considera que una prueba 
es beneficiosa2

85 %
de los pacientes dice que 
una característica de 
actualización haría que 
las decisiones de compra 
fueran más fáciles2
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Ahora, una experiencia 
verdaderamente 
personalizada para  
los pacientes de  
Super Power
Nuestro ecosistema FLEX se 
construyó para ofrecer soluciones 
personalizadas para los desafíos 
auditivos de sus pacientes. Puede 
asegurarse de que todos los 
pacientes saldrán satisfechos y 
se sentirán apoyados con estas 
innovadoras soluciones.

Deles el poder para que tomen 
decisiones seguras

Los pacientes pueden probar en casa los 
audífonos Max, antes de comprarlos, con 
FLEX:TRIAL.™ Además, estarán tranquilos al saber 
que en cualquier momento podrán actualizar sus 
audífonos con un nivel de tecnología más alto 
después de la compra con FLEX:UPGRADE.™

Déjelos compartir las calificaciones  
en el momento

Los pacientes de Max pueden descargar la 
aplicación uControl™ en sus smartphones3 
y calificar, sobre la marcha, el desempeño 
de sus instrumentos auditivos. Puede ver las 
Calificaciones del Paciente en el software 
TrueFit™ de Unitron. Estas calificaciones ofrecen 
información valiosa para conocer mejor las 
necesidades de sus pacientes. 

Tecnología que se adapta a los estilos  
de vida auditivos únicos

Los ambientes de escucha desafiantes pueden 
ser especialmente difíciles para las personas con 
pérdida auditiva severa a profunda. Log It All 
ayuda a los profesionales de salud auditiva y 
a los pacientes a entender estos ambientes 
de escucha únicos. Esta combinación de 
Calificaciones del Paciente y Log It All le ofrecen 
evidencia y percepciones que respaldan sus 
recomendaciones de nivel de tecnología.

1 Fuente: Anovum (2017) Unitron Launch Monitor
2 Fuente: Investigación del consumidor, Investigación de mercado Sonova (2017)
3 La aplicación uControl para Max funciona con los smartphones Apple iOS 7 o más recientes y Android 4.0.3 o más reciente

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es  
una marca de servicio de Apple Inc. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.



*Colores disponibles para Max SP R
Los productos se muestran en tamaño realDriven by Tempus  |  13 14

Viva una vida colorida

Beige (01)*Platino (P6)* Peltre (P7)* Expreso (P4)*Carbonilla (P8) Ámbar (P2)



Control remoto 2

Personalice su audición sobre la 
marcha ajustando discretamente el 
volumen y cambiando de programas.

uTV™ 3

Disfrute de nuevo de la televisión con 
el sonido estéreo que sale del televisor 
a sus audífonos y al transmisor. 
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uStream

Obtenga discreta conectividad estéreo 
para dispositivos inalámbricos, como 
teléfonos celulares, TV, tablets y uMics 
con este transmisor. Además, disfrute 
de funciones de control remoto.

uDirect™ 3

Con este transmisor, participe en 
conversaciones por teléfonos celulares, 
uMics y receptores FM. Disfrute la 
diversión del sonido estereo de tablets, TV 
y teléfonos celulares. Además, aproveche 
las funciones del control remoto. 

Estilo: Max SP/Max SP R Max UP

Codo sin filtro 137/75 139/82

Codo con filtro 132/68 133/75

Tubo delgado potente 137/75 139/82

Max

Tubo delgado potente
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Rangos de adaptación de Max 

uMic™

Escuche mejor a su acompañante 
cuando esté en ambientes ruidosos 
pidiéndoles que usen un uMic. Así, 
su voz se transmitirá al audífono 
mediante un transmisor.

Los accesorios mantienen el 
flujo de las conversaciones
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Max hace la vida más fácil
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Prepárese para obtener más 
sonrisas desde el primer 
ajuste con las opciones de 
preajustes Super Power.

Ofrezca soluciones 
personalizadas que 
no pueden obtener 
en ningún otro lugar.

Permítales tomar decisiones 
en sus términos con FLEX.

Únalos a la conversación con 
la plataforma Tempus de alto 
desempeño, optimizada para 
pacientes de Super Power.

Permítales que compartan 
sus impresiones en el 
momento con la aplicación 
para smartphones.

Deles las libertad de cargar 
y salir que dura con una 
solución recargable



SoundCore T Pro T 800 T 700 T 600 T 500

SoundNav 
Programa automático que identifica y clasifica 
los sonidos del ambiente, enfocándose en las 
conversaciones.

Música • •

Ruido • • •

Conversación en una multitud • • •

Conversación en grupos pequeños • • •

Conversación en ambientes silenciosos • • • •

Conversación en ruido • • • •

Silencio • • • •

Ambientes totales 7 7 6 3 AutoMic

SpeechPro 
Ofrece entendimiento óptimo del habla y 
localización binaural, incluso en los ambientes más 
ruidosos.

SpeechPro • SpeechZone2 SpeechZone

Speech Locator • • •

Speech Focus •

Conciencia Espacial Dinámica •

Sound Conductor SP
Balancea las características en forma dinámica para 
ofrecer comprensión del habla, comodidad y sonido 
natural.

Realce de habla • • • • •

Reducción de ruido • • • • •

Direccionalidad adaptativa Multibanda Multibanda Multibanda Multibanda •

La Conciencia Espacial 
Binaural facilita la localización del sonido, ofreciendo 
una experiencia de escucha más natural y realista.

Conciencia Espacial Dinámica Personalizada •

Efecto del pabellón • • • • •

Estabilización de Sonido

AntiShock2 • • • • •

Control del viento • • • • •

Manejo del feedback • • • • •

Balance Natural del Sonido • • • • •

Experimente las innovaciones

Percepciones del paciente Log It All • • • • •

Calificaciones del Paciente • • • • •

Registro de datos • • • • •

FLEX FLEX:TRIAL • • • • •

FLEX:UPGRADE • • • •

Conveniencia

Opción recargable* • • • • •

DuoLink • • • • •

Telebobina y easy-t • • • • •

Teléfono binaural • • • •

Entrada directa de audio fácil** (DAI) • • • •

Adaptación

Manejo de adaptación automática • • • • •

Manejo de Adaptación Potente (PAM) • • • • •

MyMusic Binaural Binaural • • •

Compresión frecuencial 2 • • • • •

Realce de graves • • • • •

Enmascarador de tinnitus • • • • •

IntelliVent • • • • •

Programas de transmisión • • • • •

Programas manuales • • • • •

NAL-NL2/NL1 y DSLv5 • • • • •

Preajustes Super Power • • • • •

Canales de adaptación 20 20 16 10 6

La compatibilidad y la tecnología varían según 
el producto y el mercado.
*Opción recargable disponible en 2019
**Requiere una unidad de entrada directa de 
audio compatible.

En Unitron, nos interesa profundamente la población con pérdida auditiva. Trabajamos de 
cerca con los profesionales de salud auditiva para ofrecer soluciones auditivas que mejoren la 
vida de manera significativa. Porque la audición importa.

© 2018 Unitron. All rights reserved.

Max de un vistazo
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unitron.com


