EXCITE Pro
Get ready. Get excited. Get Pro.

La tecnología HearIntelligence™ ha sido
desarrollada por HANSATON para mejorar
las funciones y los procesos naturales del
oído humano. Las interacciones fluidas
entre funciones están diseñadas para
recrear la audición tridimensional y así
obtener conexiones realistas con el entorno
acústico en cualquier situación social.
La tecnología EXCITE Pro contribuye a ofrecerle
la mejor experiencia auditiva posible y podría
suponerle una calidad de vida mejorada y
completa con su familia y amigos.*
DETECCIÓN
DEL ENTORNO
ACÚSTICO

AJUSTE
AUTOMÁTICO

¿Desea obtener más información?
Para obtener más información con respecto a los audífonos
EXCITE Pro y otros tipos de audífonos de HANSATON, consulte
a su profesional de la salud auditiva o visite nuestro sitio web.

CONCENTRACIÓN
EN EL HABLA

refuerza la inteligencia auditiva natural
LOCALIZACIÓN
DE LAS SEÑALES
ACÚSTICAS

OPTIMIZACIÓN
DEL SONIDO

CONECTIVIDAD
INALÁMBRICA

*Fuente: Shield B. Hearing loss–Numbers and costs. Evaluation of the social and economic costs of
hearing impairment. Bruselas, Bélgica: Hear-It. Febrero de 2019.
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HearIntelligence™ refuerza
su audición natural

Audífonos personalizados
discretos de HANSATON
Gracias por su interés en los audífonos
intrauriculares EXCITE Pro. Estos dispositivos se
hacen a medida y se han desarrollado con el
propósito de hacer que sea más fácil escuchar en
los momentos tranquilos y en las conversaciones
intensas y emocionantes. Se fabrican con gran
meticulosidad para resultar cómodos todo el día
y aportar la confianza necesaria para disfrutar de
nuevo del mundo de los sonidos.

Estilos personalizados con
conectividad Bluetooth®

Estilos pequeños,
discretos y a medida

Excelencia auditiva a su alcance

Excelencia auditiva casi invisible

• O
 ptimiza los sonidos en su entorno específicamente
para su audición gracias a chips informáticos de
primera categoría.

• Los audífonos pueden personalizarse para su audición
específica, gracias a chips informáticos de primera
categoría

• Conexiones directas con teléfonos inteligentes
para llamadas telefónicas en modo manos libres y
transferencia directa de contenido de música o televisión

• Calidad de sonido excelente para un tamaño
personalizado diminuto
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Accesorios opcionales:
Remote Control, PartnerMic, TV Connector

• Personalice su experiencia auditiva con la aplicación
del móvil

TELEBOBINA
OPCIONAL

Niveles de rendimiento

9: First

7: Business

5: Comfort

3: Economy

✔✔✔✔

✔✔✔

✔✔

✔

Concentración en el habla que proviene de frente

✔

✔

✔

✔

Concentración en el habla que proviene del lateral

✔

✔

3D Speech Focus

✔

Niveles de rendimiento

Audio 3D optimizado

✔

Concentración en el habla en situaciones tranquilas y ruidosas

Los audífonos trabajan de forma conjunta para localizar el habla

TELEBOBINA
OPCIONAL
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9: First

7: Business

5: Comfort

3: Economy

Concentración en el habla en situaciones cotidianas

✔✔✔✔

✔✔✔

✔✔

✔

Filtrado automático del ruido de fondo

✔✔✔✔

✔✔✔

✔✔

✔

✔✔✔✔

✔✔✔

✔✔

✔

✔

✔

Filtrado automático del ruido de fondo

✔✔✔✔

✔✔✔

✔✔

✔

Intuitivo y automático

Intuitivo y automático

✔✔✔✔

✔✔✔

✔✔

✔

Telebobina opcional

✔

✔

✔

✔

Ajustes de volumen automáticos según la situación

✔✔✔✔

✔✔✔

✔✔

✔

Opciones más pequeñas

✔

✔

✔

✔

9: First

7: Business

5: Comfort

3: Economy

9: First

7: Business

5: Comfort

3: Economy

Permite la comprensión verbal
en tres dimensiones con un
nivel premium. Proporciona
automáticamente una claridad
verbal optimizada e impresionante,
incluso en grandes grupos y
entornos ruidosos.

Excelente experiencia auditiva en
una gran variedad de situaciones,
incluida la música. Le ayuda a
centrarse con precisión en el habla.

Le ofrece una experiencia auditiva
agradable. Diseñado para que
pueda escuchar fácilmente
las conversaciones tranquilas
automáticamente.

Comprensión verbal básica en
situaciones más tranquilas.

Proporciona una claridad verbal
impresionante, incluso en grandes
grupos y entornos ruidosos, con
ajustes automáticos para gestionar
todas las situaciones.

Excelente experiencia auditiva con
ajustes automáticos en una amplia
variedad de situaciones, incluida la
música.

Ofrece una experiencia
auditiva placentera con
ajustes automáticos.

Comprensión verbal básica en
situaciones más tranquilas.

La palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas
comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
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Si padece acúfenos, póngase en contacto con su audioprotesista para saber cómo pueden ayudarle los audífonos EXCITE Pro.
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