
Lleve sus 
evaluaciones 
al siguiente 
nivel

Haga que su consultorio 
se destaque
•  Impresione a sus pacientes 

permitiéndoles probar fácilmente 
los audífonos en su casa: un 
83 % de los pacientes indican 
que es importante para ellos1

•  Deleite a los pacientes y 
tranquilícelos con la posibilidad 
de acceder a un mayor nivel de 
tecnología en el futuro con los 
audífonos que tienen actualmente 
mediante Flex:upgrade

•  Aumente la confianza del paciente 
al darle una herramienta que le 
permita brindar retroalimentación 
en el momento
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Logre que las 
percepciones 
del paciente 
funcionen 
para usted 
Unitron está comprometido a ofrecerle 
la evidencia necesaria para que tome 
las mejores decisiones informadas, 
así como las percepciones del 
paciente necesarias para que usted 
pueda entender cómo se sienten los 
pacientes con respecto al desempeño 
de los audífonos. Al combinar las 
percepciones del paciente con Flex, 
tendrá exactamente lo que necesita 
para tener conversaciones basadas 
en la evidencia que involucren más 
al paciente, elimine las barreras, 
desarrolle confianza y logre que 
su consultorio se destaque. 

La  
evidencia 
que debe 
conocer
Log It All ofrece evidencia sobre 
el estilo de vida auditivo de sus 
pacientes, dándole una idea precisa 
de dónde necesitan exactamente 
que los audífonos tengan éxito. Se 
trata de una excelente información 
para involucrar a los pacientes en 
una conversación significativa sobre 
su estilo de vida auditivo personal.

1. Fuente: Estudio de segmentación del consumidor de Unitron, 
PMG Intelligence, 2013 País Canadá n=418. 

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.
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La  
seguridad 
que necesita 
para actuar
Al mejorar Flex con las percepciones 
de los pacientes, usted podrá 
llevar el compromiso al siguiente 
nivel. Eso es porque al sumar 
la evidencia de dónde pasan 
tiempo los pacientes, junto con 
las percepciones que le permitan 
comprender cómo se sienten, 
usted tendrá la imagen integral 
que necesita para personalizar la 
experiencia como nunca antes.

Las 
percepciones 
que necesita 
entender
Nuestras Calificaciones del Paciente, 
las primeras de la industria, le dan 
una ventana directa a la manera como 
se sienten los pacientes con respecto 
al desempeño de su audífono, en el 
momento exacto en que se sienten 
así. También es una manera genial 
de involucrar a los pacientes en su 
evaluación, ya sea al inicio del camino 
o para resolver los problemas que 
puedan surgir más adelante.

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 es una marca registrada de Google Inc.

La  
libertad de 
intentarlo

Asegúrese de tener la 
aplicación uControl 2.0
Los pacientes pueden usar la función Mis Calificaciones 
en la aplicación uControl™ 2.0 para compartir cómo 
se sienten con el desempeño de su audífono durante 
su evaluación con los Flex:trial. 

Las percepciones del paciente 
incluyen datos de Log It All y 
las experiencias personales de 
las Calificaciones del Paciente. 
Incluya Flex™ y tendrá una claridad 
sin precedentes que le permitirá 
mejorar su asesoría e intensificar 
el compromiso del paciente en su 
viaje hacia una mejor audición.

Los productos se muestran en tamaño real. Flex:trial también está 
disponible en otros productos Stride™ BTE y Moxi.™

Flex:trial™ hace que sea más fácil 
para usted enviar a un paciente 
a casa para probar audífonos 
personalizados en el ambiente auditivo 
real en el que pasa su tiempo.


