
Una vida más fácil

A Sonova brand

Adaptar audífonos superpotentes 
ahora es muy fácil



Adaptar audífonos superpotentes es ahora muy 
fácil gracias a Max™, disponible en la plataforma 
Tempus™. 

Tres nuevos preajustes para el superpotente 
favorecen el cumplimiento de las expectativas 
de los pacientes, lo que significa menos ajustes 
y más sonrisas desde el primer día.

Además, si tenemos en cuenta la incomparable 
personalización que proporciona FLEX™ 
y la libertad que suponen los audífonos 
recargables,* resulta fácil comprender por qué 
la adaptación a Max es tan gratificante.
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Max UP

1 

Max SP

3 

Max SP R

1 | Max SP Un BTE superpotente de pila 13 en un diseño duradero. 2 | Max UP Un BTE ultrapotente de pila 675 diseñado para durar. 
3 | Max SP R Libertad propia de los audífonos recargables para pacientes con pérdida auditiva de severa a profunda.



A continuación, presentamos 
lo que los profesionales de 
la salud auditiva comentan 
acerca de los preajustes del 
superpotente.

95 %
coincide en que llevará a una mayor 
satisfacción de los pacientes*

91 %
siente que proporcionará una mejor 
aceptación del primer ajuste por parte 
de los pacientes*

87 %
cree que se traducirá en menos 
ajustes precisos*

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

Prepárese para ver sonrisas 
desde el primer ajuste
Cumpla con sus expectativas desde el principio eligiendo 
uno de los tres preajustes del superpotente con un solo clic, 
puede iniciar el ajuste basándose en las preferencias y las 
experiencias del paciente.

Menos ajustes precisos por adelantado pueden significar un 
menor número de visitas de seguimiento, una menor duración 
de estas y pacientes más satisfechos desde la primera prueba.

Preajustes de la súper potencia para satisfacer sus 
preferencias

Clásico Convencional Actual
Para pacientes que prefieren 
un método más distinguido de 
procesamiento del sonido, con 
un procesamiento de señales 
escaso o nulo y ninguna 
direccionalidad.

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

Para pacientes que quieren 
el mejor enfoque y el 
procesamiento de sonido 
más reciente, procesamiento 
de señales avanzado y 
direccionalidad.
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Tecnología perfeccionada 
para pacientes de audífonos 
superpotentes
Las personas con pérdida auditiva de severa a profunda 
tienen necesidades y preferencias distintas. Esto significa que 
adaptarles audífonos puede suponer un desafío al requerirse 
varias visitas y ajustes para conseguir el ajuste perfecto. 
Hasta ahora.



50 %

más 
preciso1

36 %

más rápido1

100%

de los pacientes 
de súper potencia 
quieren oír mejor en 
las conversaciones2

Max ya está disponible en nuestra 
plataforma de alto rendimiento Tempus 

que se ha optimizado específicamente 
para pacientes con pérdida auditiva de 
severa a profunda.

La potencia de Tempus viene 
realzada por la tecnología 
altamente inteligente SoundCore™. 
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1 En comparación con la plataforma North en cuanto al reconocimiento y localización del habla

2 Datos de pruebas de campo según COSI en 2018



Gestión de Adaptación 
Potente

Una solución responsable para reducir 
el riesgo de sobreamplificación. 
Esta característica permite mejorar 
la aceptación del primer ajuste en 
los pacientes acostumbrados a una 
ganancia extra pero a los que les 
gustaría poder oír a un nivel seguro. 
Esto se consigue ofreciendo a los 
pacientes el punto de partida que 
desean y, después, reduciendo 
gradualmente la ganancia y la salida 
a un nivel más seguro que maximice 
la inteligibilidad del habla.

Compresión de 
frecuencia 2

Ahora con la capacidad de ofrecer un 
equilibrio óptimo entre calidad del 
sonido y audibilidad en todo momento. 
Sea cual fuere la señal de entrada, 
proporciona a los pacientes una 
conciencia e inteligibilidad del habla 
mejoradas mediante la compresión 
de los sonidos de alta frecuencia, en 
gamas más bajas y más audibles. 
Todo ello preservando al mismo tiempo 
la calidad de sonido natural de las 
vocales.

SoundNav

SpeechPro

Sound Conductor SP

Conciencia espacial
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SoundCore™

Disfruta de ajustes fluidos y automáticos para 
escuchar de forma natural en todos los 
ambientes de conversación, por cortesía de 
SoundNav.

Comprenda mejor el habla y sepa de dónde 
viene, incluso en las conversaciones más 
complejas con ruido de fondo y en lugares muy 
concurridos, con SpeechPro binaural.

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

Perciba el sonido de una forma más natural y 
realista con la Conciencia Espacial binaural.

Plataforma Tempus 
optimizada para Max
Los pacientes pueden participar activamente 
en conversaciones dondequiera que vayan con 
SoundCore, un grupo de cuatro características 
inteligentes que entienden rápida y automáticamente 
los ambientes auditivos y realizan ajustes perfectos. 
Estas características se han perfeccionado para súper 
potencia, optimizando la comprensión del habla y la 
conciencia ambiental.

Tecnologías creadas para el 
rendimiento del Súper Potente
Sound  
Conductor SP

Se ajusta automáticamente para 
ofrecer una audibilidad del habla 
óptima, a la vez que mantiene la 
comodidad y la conciencia general 
en cualquier ambiente. Optimizado 
para las diversas necesidades de 
los pacientes de superpotentes 
con una pérdida auditiva entre 
severa y profunda, con un énfasis 
significativamente mayor en el habla, 
mientras se mantiene un equilibrio 
realista del habla y el ruido. 
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Flexibilidad recargable para pacientes con 
pérdida auditiva de severa a grave*

Los audífonos Max SP R pueden cargarse por 
la noche y seguir funcionando el tiempo que lo 
hagan los pacientes. Y la opción de cambiar a 
las pilas tradicionales en cualquier momento 
proporciona un plan de emergencias integrado en 
caso de que se produzca algún imprevisto.
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Muy fácil para 
los pacientes

Cómodo
Los pacientes disfrutan de 
un día completo de uso con 
solo una carga nocturna. 

Flexible
Dado que puede utilizar tanto 
pilas tradicionales como 
recargables, los pacientes nunca 
se quedarán sin batería.

Ecológico
Nuestras pilas recargables son 
totalmente reciclables.

Libertad 
recargable para  
el Súper Potente



99 %
afirma que FLEX:TRIAL 
mejora la experiencia 
total1

87 %
de los pacientes 
considera beneficiosas 
las pruebas2

85 %
de los pacientes afirma 
que disponer de la 
posibilidad de realizar 
actualizaciones facilitaría 
las decisiones de compra2
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Una experiencia 
realmente 
personalizada ahora 
para los pacientes 
de súper potencia
Nuestro ecosistema FLEX está diseñado 
para ofrecer soluciones personalizadas 
a los problemas de audición de sus 
pacientes. Puede asegurarse de que 
cada paciente se marche sintiéndose 
satisfecho y respaldado con estas 
innovadoras soluciones.

Ayúdeles a tomar decisiones con confianza

Los pacientes pueden probar los audífonos 
Max en sus casas antes de comprarlos con 
FLEX:TRIAL.™ Además, tendrán la tranquilidad de 
que podrán actualizar sus audífonos a un nivel 
de tecnología superior en cualquier momento 
después de la compra con FLEX:UPGRADE.™ 

Deje que compartan sus valoraciones en 
tiempo real

Los pacientes de Max pueden descargar la 
aplicación uControl™ en sus smartphones3 y 
valorar el rendimiento de sus audífonos sobre la 
marcha. Después, podrá ver las Calificaciones 
del Paciente en el software TrueFit™ de Unitron. 
Estas valoraciones le proporcionan datos de gran 
valor que le ayudarán a comprender mejor las 
necesidades de sus pacientes. 

Tecnología a la medida de estilos de vida 
auditivos únicos

Los ambientes auditivos más exigentes pueden 
ser especialmente difíciles para los pacientes 
con pérdida auditiva de severa a profunda. 
Log It All ayuda tanto a los profesionales 
de la salud auditiva como a los pacientes 
a comprender estos ambientes auditivos 
únicos. Esta combinación de Calificaciones del 
Paciente y Log It All le proporciona las pruebas 
y los conocimientos que le sirven de apoyo 
para recomendar niveles de tecnología.

1 Fuente: Anovum (2017) Unitron Launch Monitor

2 Fuente: Investigación de mercado; Sonova Market Insights (2017)

3 La aplicación uControl para Max funciona con smartphones Apple con iOS 7 o superior, o con Android 4.0.3 o superior

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 a tamaño realDriven by Tempus  |  13 14

Vive una vida a todo color

Beige (01)* Platinum (P6)* Peltre (P7)* Espresso (P4)* Charcoal (P8) Amber (P2)



Mando a distancia 2

Personalice la escucha desde cualquier 
lugar ajustando el volumen y cambiando 
de programa de forma discreta.

uTV ™ 3

Vuelva a disfrutar de la televisión 
con un dispositivo de transferencia 
que transmite el sonido estéreo de 
la televisión a los dos audífonos. 
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uStream

Logre una conectividad estéreo discreta 
con dispositivos inalámbricos, como 
teléfonos móviles, televisiones, tablets 
y uMic, gracias a este dispositivo de 
transferencia, además de disfrutar 
de funciones de control remoto.

uDirect™ 3

Participe en conversaciones a través 
de teléfonos móviles, dispositivos 
uMic y receptores FM con este 
dispositivo de transferencia. Disfrute de 
contenido de ocio con sonido estéreo 
en tabletas, televisores y teléfonos 
móviles. Y, además, disfrute de sus 
funciones por control remoto. 

Estilo: Max SP / Max SP R Max UP

Codo sin filtrar 137/75 139/82

Codo con filtro 132/68 133/75

Tubo fino potente 137/75 139/82

Max

Tubo fino potente
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Rangos de adaptación de Max

uMic™

Escuche a su acompañante con mayor 
facilidad en entornos complicados 
pidiéndole que lleve un dispositivo 
uMic. Su voz se transferirá al 
audífono a través del transmisor.

Los accesorios  
hacen que las 
conversaciones fluyan
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Max hace que la vida sea más fácil
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Prepárese para ver más 
sonrisas desde la primera 
prueba con los preajustes 
del superpotente.

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

Déjeles decidir por sí 
mismos con FLEX.

Involúcrelos en conversaciones con 
la plataforma de alto rendimiento 
Tempus, optimizada para los 
pacientes de superpotentes.

Déjeles que compartan sus 
impresiones fácilmente al 
momento con una aplicación 
para smartphones.

Ofrézcales la libertad de 
la solución recargable, 
cargar y listo para su uso.



SoundCore T Pro T 800 T 700 T 600 T 500

SoundNav 
El programa automático identifica los sonidos y los 
clasifica en ambientes con un especial hincapié en  
las conversaciones.

Música • •

Ruido • • •

Conversación entre mucha gente • • •

Conversación en un grupo pequeño • • •

Conversación en silencio • • • •

Conversación en ruido • • • •

Tranquilo • • • •

Ambientes Totales 7 7 6 3 AutoMic

SpeechPro 
Permite localizar y comprender el habla de manera 
óptima y binaural, incluso en los entornos más 
exigentes.

SpeechPro • SpeechZone 2 SpeechZone

Speech Locator • • •

Speech Focus •

Conciencia Espacial Dinámica •

Sound Conductor SP
Equilibra de forma dinámica las funciones para 
ofrecer un sonido natural, comodidad y comprensión 
del habla.

Realce del habla • • • • •

Reducción del ruido • • • • •

Direccionalidad adaptativa Multibanda Multibanda Multibanda Multibanda •

Conciencia espacial 
Facilita la ubicación del sonido de forma binaural,  
lo que ofrece una experiencia más natural y realista.

Conciencia espacial Dinámico Personalizado •

Efecto "Pinna" • • • • •

Estabilización del Sonido

AntiShock 2 • • • • •

Control de viento • • • • •

Gestión de Feedback • • • • •

Equilibrio de sonido natural • • • • •

Innovaciones en la experiencia

Percepciones del paciente Log It All • • • • •

Calificaciones del Paciente • • • • •

Registro de datos • • • • •

FLEX FLEX:TRIAL • • • • •

FLEX:UPGRADE • • • •

Comodidad

Opción recargable* • • • • •

DuoLink • • • • •

Bobina Telefónica y easy-t • • • • •

Programa telefónico binaural • • • •

Fácil entrada de audio directa** (DAI) • • • •

Adaptación

Gestor de adaptación automática • • • • •

Gestión de Adaptación Potente (PAM) • • • • •

MyMusic Binaural Binaural • • •

Compresión de frecuencial 2 • • • • •

Realce de graves • • • • •

Enmascarador de Tinnitus • • • • •

IntelliVent • • • • •

Programas de transferencia de audio • • • • •

Programas de ajuste manual • • • • •

NAL-NL2/NL1 y DSLv5 • • • • •

Preajustes de Súper Potente • • • • •

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 
**Se requiere una unidad de entrada de audio 
directa compatible 

En Unitron, nos preocupamos profundamente por las personas con pérdida auditiva. Trabajamos conjuntamente con 
profesionales de la salud auditiva para ofrecerle soluciones auditivas que mejoren su vida de forma muy positiva.  
Porque oír importa. 
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Max de un vistazo
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unitron.com


