
A Sonova brand

Todas las 
conversaciones.
Todos los teléfonos 
celulares. 
Toda la libertad 
del recargable.
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Hecho para todos los teléfonos 

Los audífonos Moxi All se conectan 
directamente a todos los teléfonos*, 

no solo los iPhones.®

Manos libres

No hay necesidad de tocar el 
teléfono. El paciente claramente 
escucha lo que dice la persona 

que llama, mientras los 
micrófonos transmiten su voz a 

su teléfono celular.

Sin transmisor 

Moxi All actúa como un auricular 
Bluetooth® que conecta 
teléfonos celulares a una 

distancia máxima de 10 metros. 
Los pacientes experimentan 

una increíble calidad y 
conversaciones más agradables.

2

“Nunca 
adivinarás desde 

dónde estoy 
llamándote...”

Porque las mejores conversaciones de la vida 
también suceden por teléfono celular

Tamaño real del producto
*Smartphones y teléfonos celulares tradicionales con un Perfil Manos Libres Bluetooth compatible 

La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. 
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La revolución 
recargable continúa

Con la llegada de Moxi All R, los pacientes tienen la 
libertad de permanecer en la conversación todo el día 
con una sola carga durante la noche. Y los pacientes 

no deben preocuparse si se olvidan de cargar, porque 
tienen la flexibilidad de cambiar por pilas tradicionales 

en cualquier momento.

100%
dice que a los pacientes les 
gusta una carga durante la 
noche que dure todo el día.*

¡Más energía para 
sus pacientes!

Totalmente cargado en 
menos de 7 horas 

Un promedio de 16 horas de uso 
incluidas 2 horas de llamadas 
telefónicas y 5 horas de TV

Pila 100% reciclable

Disponible en 6 colores

Tamaño real del producto 
Moxi All R agrega tecnología recargable a los audífonos Moxi All

*El 100% de los profesionales de la salud auditiva concuerda en que a los 
pacientes les gusta que los audífonos se carguen totalmente durante la noche 

y que duren todo un día. Fuente: Anovum (2017) Unitron Launch Monitor



SoundNav

SpeechPro

Sound Conductor

Conciencia Espacial
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SoundCore™

Lo mejor en conversaciones

*El 89% de los profesionales de la salud auditiva dijo que sus pacientes escuchan mejor en las conversaciones con 
Tempus que con cualquier otro audífono que hayan probado. Fuente: Anovum (2017) Unitron Launch Monitor

Experimente ajustes automáticos y optimizados 
para escuchar al máximo en todas las situaciones 
de escucha, cortesía de SoundNav.

Entienda el habla y sepa de dónde proviene, 
incluso en las conversaciones más complicadas en 
ruido y multitudes, gracias a SpeechPro binaural.

Experimente un habla más clara y una 
escucha más natural en cualquier parte con 
Sound Conductor.

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

La última tecnología los 
mantiene conectados
Nuestras características binaurales de 
alta calidad funcionan por completo 
en Moxi All gracias al chip SWORD™ 
de 2,4 GHz. También proporciona la 
conectividad directa a dispositivos 
móviles con Bluetooth y al TV 
Connector con Tecnología AirStream.™ 

Programación sencilla
La programación de los audífonos 
Moxi All con Noahlink Wireless 
significa que los pacientes no tienen 
que usar un dispositivo adicional. 

Resuelva sus mayores 
dificultades para escuchar. 
En todas partes.
Las características de SoundCore con 
procesamiento binaural les permiten a los pacientes 
experimentar una fantástica comprensión del habla 
y una increíble conciencia espacial gracias a la 
tecnología en la plataforma Tempus.™

89%
dice que sus pacientes 
escuchan mejor en las 
conversaciones con Tempus.*



Deles seguridad

Los pacientes pueden llevarse audífonos 
a su casa para probarlos antes de comprar 
con FLEX:TRIAL. Y tienen la tranquilidad 
de que sus audífonos pueden satisfacer sus 
necesidades futuras gracias a la flexibilidad 
de FLEX:UPGRADE.™

Sepa antes de que sea demasiado tarde

Reciba un correo electrónico de advertencia 
por anticipado si su paciente está haciendo 
calificaciones negativas y vea rápidamente los 
resultados en línea con myInsights.

Desbloquee las percepciones del paciente

Sus pacientes obtienen un panorama mucho 
más claro de sus necesidades a partir de la 
combinación de Calificaciones del Paciente 
y la evidencia del estilo de vida auditivo 
reunida por Log It All. Puede usar esta 
evidencia para aumentar la confianza de 
sus pacientes en sus recomendaciones. 

87%
de los pacientes considera 
un período de prueba 
beneficioso1

99%
dice que FLEX:TRIAL™ mejora 
la experiencia total2

85%
de los pacientes dice que una 
característica de actualización 
haría que las decisiones de 
compra fueran más fáciles1

Deles voz

A los pacientes les resulta fácil 
compartir sus sensaciones 
directamente en el momento con 
Calificaciones del Paciente. 
Simplemente descargan la 
aplicación Remote Plus3 a su 
smartphone y están listos 
para hacer sus calificaciones 
dondequiera que vayan, sin 
usar, sincronizar ni cargar ningún 
transmisor. 

Aplicación Remote Plus
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Lleve la personalización al 
siguiente nivel con FLEX
Los consumidores en salud informados de hoy 
desean sentirse más conectados, seguros y en 
control. Queremos hacerlos felices. Se trata de un 
enfoque simple que está impulsando la creación de 
nuestro ecosistema FLEX.™ Aunque lleva el nombre 
de nuestra soluciones emblemáticas FLEX, el 
ecosistema FLEX es mucho más que un portafolio de 
innovaciones. Es una perspectiva mundial centrada 
en darles a los usuarios la experiencia sencilla e 
inclusiva que ansían. 

Porque cuando ellos se sienten 
empoderados, ganamos todos.

1 Fuente: Consumer Research, Sonova Market Insights (2017)

2 Fuente: Anovum (2017) Unitron Launch Monitor

3 La aplicación Remote Plus para Moxi All funciona en smartphones Apple con iOS 10.2 o más reciente o smartphones Android con versión 6 o 
más reciente. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en 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.
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Algo notable para todos

P2

S2*

Q9

S6

S3

S7 

P6* 

S5* 

P7* 

P4* 

P8

01 Beige | P2 Ámbar | S2 Gamuza ámbar | Q9 Canela | S6 Tormenta de arena | S3 Espresso estimulante | S7 Verdeazulado explosivo | P6 Platino 
S5 Peltre brillante | P7 Peltre | P4 Espresso | P8 Carbonilla

Los productos se muestran en tamaño real 
*Colores disponibles para Moxi All R

Conéctelos fácilmente al TV

Nuestro accesorio TV Connector 
automáticamente cambia los audífonos 
Moxi All al programa de TV y libera 
a los pacientes de tener que usar un 
transmisor. Los pacientes disfrutan 
instantáneamente el sonido estéreo 
de alta calidad, de forma inalámbrica 
por sus audífonos, con un volumen 
cómodo para todos. Y funciona con 
computadores portátiles, tablets 
y equipos estéreos también.

Diseñado 
para que 
sea fácil
Los audífonos Moxi All están diseñados para 
poner las necesidades de los pacientes en 
primer lugar, ofreciendo la máxima comodidad, 
facilidad de uso y libertad.

01* 



Moxi All de un vistazo

Moxi All cuenta con calificación IP 68 para la protección contra humedad y residuos. 

La disponibilidad de nivel de tecnología varía según el mercado. 

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

© 2018 Unitron. All rights reserved.
2018-02  028-6283-42 

unitron.com

SoundCore T Pro T 800 T 700 T 600 T 500

SoundNav 
El programa automático identifica y clasifica 
sonidos en diferentes ambientes, con un 
enfoque en las conversaciones.

Música • •

Ruido • • •

Conversación en una multitud • • •

Conversación en un grupo pequeño • • •

Conversación en un ambiente silencioso • • • •

Conversación en ambientes ruidosos • • • •

Silencio • • • •

Total de ambientes 7 7 6 3 AutoMic

SpeechPro 
Brinda óptima comprensión de habla y 
localización, incluso en los ambientes más 
difíciles.

SpeechPro • SpeechZone 2 SpeechZone

Speech Locator • • •

Speech Focus •

Conciencia Espacial Dinámica •

Sound Conductor
Balancea en forma dinámica las características 
para poder comprender el habla y brindar 
comodidad y sonidos naturales.

Realce de habla • • • • •

Reducción de ruido • • • • •

Direccionalidad adaptativa Multibanda Multibanda Multibanda Multibanda •

Conciencia Espacial 
Hace que sea más fácil ubicar el sonido, 
ofreciendo una experiencia auditiva realista 
y más natural.

Conciencia Espacial Dinámica Personalizada •

Efecto del Pabellón • • • • •

Estabilización de Sonido

AntiShock 2 • • • • •

Manejo 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

Conectividad directa • • • • •

Opción recargable • • • • •

DuoLink • • • • •

Adaptación

Manejo de Adaptación Automática • • • • •

MyMusic Binaural Binaural • • •

Compresión frecuencial • • • • •

Enmascarador de tinnitus • • • • •

IntelliVent • • • • •

Programas de transmisión • • • • •

Programas manuales • • • • •

NAL-NL2/NL1 y DSLv5 • • • • •

Canales de adaptación 20 20 16 10 6


