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Información de producto de HANSATON.
60 años de tradición hanseática.

Qué es importante para nosotros.
Hoy, mañana y siempre, queremos utilizar nuestras décadas de experiencia en la industria 
de los audífonos, y nuestros atractivos diseños de productos que albergan tecnologías 
siempre en desarrollo, para ayudar a las personas a experimentar una audición óptima.
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Cuando nuestro padre, Uwe Fischer, se unió a la compañía acústica de nuestro abuelo, tenía una 
visión fundamental: ayudar a las personas con pérdida auditiva a disfrutar de una mejor calidad 
de vida. Por esa razón, creó el departamento de investigación y desarrollo propio de la compañía, 
sentando las bases para los audífonos de alta calidad, fabricados en HANSATON. Junto con 
nuestros empleados dedicados, estamos continuando con esta tradición de manera responsable 
en la tercera generación. 

Este año, celebramos 60 años de HANSATON. Estamos muy orgullosos de este logro; demuestra 
que hemos llevado a nuestra compañía por el camino correcto durante el transcurso de nuestra 
larga y exitosa historia. Como una compañía hanseática tradicional, apoyamos las tecnologías 
innovadoras y el diseño galardonado. 

Trabajamos junto con audiólogos y otros socios para desarrollar soluciones a medida que 
ayudarán a las personas a alcanzar experiencias auditivas óptimas. Todos los días. Alrededor del 
mundo. 

Desde Hamburgo,

60 años de tradición hanseática.
Combinamos tecnología puntera con personalidad.

Johannes Fischer Andreas Fischer
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Información de producto de HANSATON.
Acústica espacial en una nueva dimensión.

Diseño galardonado.
Los audífonos de HANSATON deleitan a los amantes del diseño y a los jurados 
internacionales por igual. En los últimos años, nuestros productos han recibido  
una serie de importantes premios al diseño. Recientemente, el equipo de HANSATON  
se emocionó especialmente al recibir los premios al diseño 2017 German Design Award,  
2017 iF Design Award, y 2017 Red Dot Design Award por su audífono sound SHD S312.
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Acústica espacial en una nueva dimensión.
Experiencias acústicas que cumplen con un diseño excepcional.

A veces damos por sentado las cosas simples… hasta que ya no funcionan a la perfección, y 
entonces nos damos cuenta de lo importantes que son en realidad. Oír es una de estas “cosas 
simples”. La pérdida auditiva dificulta la percepción acústica natural, y por ende la vida cotidiana. 

Dele a su vida la forma que desea; el más reciente audífono de HANSATON sound SHD con 
la innovadora tecnología SphereHD brinda una acústica espacial de vanguardia, de modo que 
usted puede experimentar una audición natural en todas las situaciones de la vida. Este folleto 
le brinda información detallada sobre el nuevo audífono sound SHD y sus accesorios multimedia 
compatibles.
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El sonido es un movimiento de aire guiado a través de la concha al canal auditivo. Al final del canal 
auditivo, el sonido choca con el tímpano y lo hace vibrar. El sonido es transportado al oído interno 
a través de la cadena de huecesillos del oído. Las células ciliadas convierten el movimiento allí en 
impulsos eléctricos, que se transmiten al cerebro a través del nervio auditivo.

El cerebro procesa lo que coge el oído.

¿De dónde proviene un sonido? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Es una palabra?  
Y si lo es, ¿qué significa? En el momento en que nacemos, ya estamos oyendo. »Bloqueamos« 
los ruidos que hemos aprendido que no son importantes, como los ruidos de fondo continuos. 
Pero la importancia emocional también tiene un rol. El suave sollozo de un bebé despertará a las 
madres del sueño más profundo a pesar de que, ruidos más fuertes no las hayan molestado.

Nuestra comprensión del habla depende del grado con el que aprendemos un idioma. Después 
de todo, la comprensión auditiva no es un trabajo del oído, sino más bien del cerebro. 

Todo lo que hace el cerebro, requiere de práctica. 

Oír y comprender. 
¿Cómo oímos realmente?

Información de producto de HANSATON.
Oír y comprender.
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Nervio auditivo

Cóclea

Canales semicirculares

Trompa de Eustaquio

Ventana oval

Huecesillo del oído

Canal auditivo

Tímpano

Concha

La estructura del oído humano. 
El oído está formado por el oído externo y el oído medio que toma, combina y transmite 
los sonidos. En el oído interno, las vibraciones del sonido se convierten luego en impulsos 
neuronales. La sección cartilaginosa anterior del canal auditivo contiene glándulas, que 
producen cerumen (cera del oído), y cilias que transportan cera al exterior. Así, se podría 
decir que el oído se limpia a sí mismo. El oído interno alberga los canales semicirculares 
(nuestro órgano de equilibrio) y la cóclea. La cóclea contiene aproximadamente 12.000 
células nerviosas capilares exteriores y 3.000 interiores, que son responsables de convertir 
el sonido en impulsos neuronales. Las células nerviosas capilares exteriores permiten una 
fina diferenciación del tono y volumen.
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Información de producto de HANSATON.
Reconozca la pérdida auditiva. 

Intensidad sonora en dB
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Perfil de audición con rango de habla principal.

Frequencia en Hz
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Por lo general un tercero es el primero en darse cuenta de que alguien ya no puede oír bien. Los 
miembros de la familia y amigos notan que usted tiene que pedirles a las personas que repitan lo 
que dicen con mayor frecuencia, habla por teléfono en un tono inusualmente elevado, o tiene el 
volumen del televisor tan alto que lo puede oír el vecindario entero.

Usted mismo se siente exhausto con facilidad y trata de evitar situaciones que le resultan 
incómodas, por ejemplo: conversaciones que incluyen grupos más extensos de personas o mucho 
ruido de fondo. Una audición deficiente puede presentar una serie de efectos diferentes en su 
vida, predominantemente en su contacto con otros a su alrededor. El habla se vuelve confusa y no 
oye algunas palabras de forma correcta.

Ahora es un buen momento para hacer algo al respecto. 

La severidad de la dificultad auditiva puede ser representada en un audiograma de tono 
individual. Esto se lleva a cabo al medir el umbral auditivo para diferentes frecuencias, en otras 
palabras, el volumen al que usted oye una nota por primera vez. La severidad de la reducción de 
la audición puede entonces determinarse dependiendo de lo bajo que sea el umbral auditivo. La 
gente por lo general no oye todas las frecuencias igualmente bien o mal. La pérdida auditiva es 
dependiente de la frecuencia. Esto también explica la razón por la que usted con frecuencia ni 
siquiera nota los primeros signos de su propia pérdida auditiva.

La reducción auditiva acecha sigilosa y lentamente. Su cerebro se acostumbra a no oír ciertos 
sonidos. Estas zonas cansadas necesitan reentrenarse en primer lugar. Usar un audífono le ayuda 
a comenzar a percibir los sonidos que ha olvidado años atrás nuevamente paso a paso. Entonces 
puede comprender con facilidad a la persona a la que le está hablando nuevamente. No permita 
que su audición se canse. Cuanto antes se decida a comenzar a utilizar un audífono, más fácil será 
volver a oír todo nuevamente. No hay razón para dejar pasar otro día con una experiencia auditiva 
imperfecta.

Reconozca la pérdida auditiva.  
Una audición relajada mejora la calidad de vida.

Frequencia en Hz
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Información de producto de HANSATON.
Examen de audición. 

Por supuesto que esta prueba no sustituye una conversación con su audioprotesista.  
No obstante, si responde con un »Sí« a más de tres preguntas, esto podría ser un indicador inicial 
de que usted padece cierto grado de pérdida auditiva.

Haga la prueba usted mismo:

¿No está seguro? 
Descubra si padece pérdida auditiva. 

1.   ¿Se ha fijado si oye el tictac del reloj?

2.  Cuando asiste a obras de teatro, ¿Tiene  
dificultades para comprender el diálogo?

3.  ¿Siente que la mayoría de las personas  
no habla con claridad?

4.  ¿Ha notado que ya casi no oye el piar de  
los pájaros?

5.  ¿Le ha pasado de no darse cuenta de que  
se le aproxima un vehículo en la calle hasta 
el último segundo?

6.  ¿Tiene dificultades para seguir una  
conversación normal con varias personas  
a la vez?

7.  ¿Sus parientes o vecinos se han quejado 
alguna vez de que usted sube demasiado el 
volumen de su TV o radio? 

8.  ¿Presenta dificultades para mantener una 
conversación telefónica?

 Si  No

 Si  No

 Si  No  A veces

 Si  No 

 Si  No 

 Si  No 

 Si  No  A veces

 Si  No  A veces
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¿Padece una pérdida auditiva? Consulte con su audioprotesista, que le ayudará a descubrir qué 
tipo de audífono es el correcto para usted. Esta rápida evaluación puede darle una idea del 
audífono que mejor se adecuaría a sus necesidades.

Marque con un tic sus respuestas:

¿Qué tipo de audición tiene usted? 
¡Realice una evaluación preliminar aquí!

 Muy activo   Moderadamente   No muy activo

 Con frecuencia   Ocasionalmente   Rara vez

 Con frecuencia   A veces   Rara vez

 Con frecuencia   A veces   Rara vez

 Con frecuencia   A veces   Rara vez

 Con frecuencia   A veces   Rara vez

 Muy importante   Moderadamente   No muy activo

 
 Muy sensible   Moderadamente   No muy activo

 Con frecuencia   Ocasionalmente   Rara vez

1. ¿Cuánta actividad realiza? 
 
2. ¿Suele salir a restaurantes?

3. ¿Escucha música clásica?

4.  ¿Asiste a conferencias o clases?

5.  ¿Participa en paneles de debate  
o habla frente a audiencias?

6.  ¿Trabaja con personas?

7.   ¿Cómo de importante es para usted  
detectar el matiz de los sonidos finos de 
forma clara y natural?

8.  ¿Es sensible al ruido?

9.  ¿Se encuentra usted con frecuencia  
en una amplia variedad de situaciones  
auditivas, ya sea en su trabajo o en su  
vida personal?
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Información de producto de HANSATON.
Transcurra su día sin preocupaciones.

Situación auditiva 1: Entorno tranquilo.
Tan pronto como usted se encuentre en un entorno más tranquilo que requiera de una 
menor interacción, su audífono detectará esta quietud y se lo reflejará en un modo 
acústicamente harmonioso.
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Transcurra su día sin preocupaciones.
Con audífonos que se ajusten a su vida.

La vida diaria tiene reservada una serie de situaciones. Y ya sea que éstas sean parte del trabajo 
o del tiempo libre, cada una de esas situaciones es única y valiosa. Estar presente en una 
conversación no siempre implica poder participar activamente en la misma. La pérdida auditiva 
puede dificultar muchas cosas. Con la nueva tecnología del chip SphereHD de HANSATON, es 
más fácil solucionar la situación. En las próximas páginas, nos complacería informarle un poco 
sobre las siete situaciones auditivas más importantes a las que se enfrenta en su vida cotidiana; 
situaciones que el innovador programa AutoSurround SHD detecta automáticamente para usted.
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Información de producto de HANSATON.
Audición espacial.

Audición espacial.
La nueva tecnología del chip SphereHD lo hace posible.

Los entornos acústicos no son unidimensionales; son variados y altamente complejos. Nos 
enfrentamos a una amplia variedad de señales acústicas, sonidos del habla y otros ruidos a diario, 
las veinticuatro horas del día, durante toda nuestra vida. La nueva tecnología del chip SphereHD 
de HANSATON asegura una audición excepcionalmente natural en todas estas situaciones. 

Sus sistemas de reconocimiento de alta velocidad, procesamiento de la señal optimizado y la 
innovadora función SphereSound SHD trabajan en conjunto para llevar la acústica espacial natural 
al siguiente nivel para usted.

Descubra una dimensión completamente nueva de acústica espacial. Descubra SphereHD. 
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Situación auditiva 2: Habla en entorno tranquilo.
Su audífono identificará su entorno actual de manera completamente automática, y 
luego se ajustará suavemente de manera acorde. Optimiza los sonidos del habla y otras 
señales acústicas para adaptarse a su vida, asegurando que usted sea siempre capaz de 
comprender a las otras personas con claridad.
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Información de producto de HANSATON.
Experimente una libertad sin límites.

Situación auditiva 3: Habla en entornos de grupos pequeños.
Ya sea una conversación uno a uno o con la llegada de varios amigos a la vez, las 
situaciones de conversación a veces aparecen más rápido de lo esperado. El programa 
AutoSurround SHD tiene en cuenta esto, de modo que usted esté siempre perfectamente 
preparado para cualquier posible sorpresa. 
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Veinticuatro horas de
seguridad garantizada

Experimente una libertad sin límites.
Oír sin pilas*.

Oír es calidad de vida. El más reciente audífono recargable de HANSATON permite una 
experiencia de audición espacial sin pilas*.

Con el nuevo audífono recargable AQ sound SHD con batería recargable de ion-litio y su 
práctico cargador, usted podrá experimentar una libertad sin límites y ganar una valiosa calidad 
de vida. Mayor conveniencia: sin necesidad de cambiar pilas ya que los audífonos recargables 
funcionan de manera segura sin pilas*. La innovadora tecnología SphereHD también permite una 
experiencia auditiva espacial en todas las situaciones.

Las potentes baterías recargables de ion-litio brindan 24 horas de uso continuo con solo tres 
horas de carga. Esto no es solamente práctico y conveniente sino que también sirve para cuidar 
nuestro medioambiente.

White Pearl Cloudy Grey Sterling Silver Space Titan Carbon Black Sparkling Bronze Sandy Beige Black Edition

* Batería recargable con tecnología de ion-litio.

AQ sound SHD S
Con tecnología de batería de ion-litio y 
accesorios de carga inteligentes. 

AQ sound SHD está disponible en diferentes combinaciones  
de colores. Descubra la amplia gama de colores:
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Información de producto de HANSATON.
AQ sound SHD.

Situación auditiva 4: Habla con ruido de fondo.
Hay una conversación vivaz en el otro extremo del bar, y el camarero está a cierta distancia 
también… y simplemente así, la supuestamente fácil tarea de pedir una bebida se convierte 
en un desafío. Sin tener que presionar ni un solo botón, este audífono suprime el ruido de 
fondo y utiliza un procesamiento binaural de la señal de vanguardia para centrarse en el 
habla desde el frente, desde atrás o desde un lateral.
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AQ sound SHD.
Libertad sin límites. Oír sin pilas*.

Como el primer sistema de auricular externo recargable del mundo con tecnología SHD 
integrada, el nuevo AQ sound SHD S redefine la audición sin límites en calidad de sonido natural. 
Gracias a SurroundSupervisor SHD, AutoSurround SHD, SphereSound SHD y SpeechBeam SHD, 
la pequeña maravilla de la ingeniería asegura un claro reconocimiento del habla y una experiencia 
auditiva espacial excepcional. Y como auricular de receptor externo recargable, también ofrece 
un confort máximo sin necesidad de reemplazar las pilas.

La avanzada tecnología de  
ion-litio permite que este audífono sea 
fácil y rápido de cargar y que brinde 24 
horas de funcionamiento continuo.

Certificado por IP68 
La superficie recubierta en plasma protege al 
sistema en contra de influencias externas tales 
como suciedad y humedad.

Veinticuatro horas de
seguridad garantizada
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Información de producto de HANSATON.
Cargar. Secar. Proteger.

Situación auditiva 5: Confort en ruido de ambiente.
Su audífono detecta cuando el entorno se torna repentinamente más fuerte a su alrededor 
y se ajusta de manera acorde, de modo que usted pueda moverse en entornos ruidosos 
y (por ejemplo) no solo comprender lo que está diciendo una persona que habla, sino 
también ubicar la voz de la persona con precisión. El sistema de micrófono inalámbrico 
uMic2 puede abrocharse con facilidad a la prenda de vestir de la persona también, 
transmitiendo sus propias palabras con claridad e inteligibilidad a sus audífonos a través de 
uStream (más información en la página 32). 
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Para HANSATON, una audición segura, una carga conveniente y el cuidado adecuado son 
características que van de la mano; y es allí donde nuestro multitalentoso Comfort Charger entra 
en acción. Es un estuche, una estación de carga, y una estación de secado todo en uno. La tapa 
de esta elegante y conveniente estación de carga contiene un compartimento para cápsulas de 
secado. Es posible que se acumule humedad en sus audífonos mientras los usa, y estas cápsulas 
la absorben. Para mayor información sobre el cuidado y mantenimiento de sus audífonos, lea la 
última página de este folleto y/o consulte con su especialista en audífonos.

Experimente una libertad sin límites.

Ya sea que esté planeando un paseo por el campo, un viaje en tren, o salir espontáneamente de 
vacaciones el fin de semana, con Comfort Charger no tendrá que preocuparse si cuenta con un 
enchufe cerca. Comfort Power Pack contiene energía suficiente como para siete ciclos de carga: 
simplemente adose Comfort Power Pack a su Comfort Charger, y estará listo para cargar sobre la 
marcha.

Comfort Charger 
El cargador Comfort Charger es un 
estuche, una estación de carga y 
una estación de secado todo en uno. 
Cuando se utiliza con las cápsulas 
secantes opcionalmente disponibles, 
Comfort Charger seca los audífonos al 
mismo tiempo que los carga.

Comfort Power Pack 
El paquete Comfort Power Pack carga 
mientras haces tu vida: la batería 
recargable integrada de ion-litio puede 
cargar hasta siete ciclos para un par de 
audífonos.

Cargar. Secar. Proteger. 
Accesorios de carga inteligentes para el nuevo AQ sound SHD recargable.
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Información de producto de HANSATON.
Participe en la vida de forma activa. 

Situación auditiva 6: Habla en entorno de grupos grandes.
Al identificar de qué dirección proviene el habla, su audífono puede concentrarse en la 
persona que está hablando. En combinación con los algoritmos de localización, el resultado 
es una audición relajada y una claridad perfecta del habla.
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Ya sea que pase mucho tiempo afuera, o simplemente se quede en su casa, el compacto 
cargador Light Charger es un pequeño compañero perfecto para la estación de carga Comfort 
Charger.

Participe en la vida de forma activa. 
La pequeña estación de carga para el nuevo AQ sound SHD.

Light Charger 

El cargador Light Charger es la solución 
perfecta para el lugar de trabajo. 

Sin confusiones. 
Las marcas con código de color facilitan la 
colocación correcta de los audífonos (azul 
= audífono izquierdo; rojo = audífono 
derecho).
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Información de producto de HANSATON.
Cómo funciona el sonido estéreo.

Situación auditiva 7: Música.
Si disfruta de escuchar música, o si incluso usted mismo la compone, es muy importante 
contar con un sonido brillante. HANSATON ha desarrollado un programa de música 
especial para adaptarse a esta situación igualmente especial, brindándoles a los tonos y 
sonidos una dimensión de brillantez totalmente nueva.
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Cómo funciona el sonido estéreo.
Audición inteligente significa audición natural.

Los entornos acústicos son complejos. Estamos rodeados de una serie de diferentes señales 
acústicas, sonidos del habla y ruidos casi las 24 horas al día, todos los días, semana tras semana, 
durante toda nuestra vida. Nuestra percepción está altamente influenciada por las formas de 
nuestras cabezas y oídos, de modo que el concepto de cada persona de “sonido natural” es 
diferente. Dentro de nuestros cerebros se producen de forma automática una serie de procesos 
diferentes, complejos e inteligentes, todos al mismo tiempo. Por ejemplo, se detectan las señales 
acústicas, se determinan las ubicaciones espaciales de las señales y se evalúa su importancia. 
Cada persona cuenta con su propia inteligencia auditiva natural e individual.

Gracias a su innovadora tecnología SHD los nuevos audífonos de HANSATON son capaces de 
esquematizar el entorno acústico de manera realista y recrear una experiencia de sonido natural.

Separación.

Localización.

Enfoque.

Optimización.

Reconocimiento.
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AQ sound SHD S

Información de producto de HANSATON.
Nivel de tecnología.

Nivel de tecnología. 
Desde la clase comfort hasta la clase first.

El nuevo audífono sound SHD está disponible en los Niveles de Tecnología 9, 7 y 5,  
dependiendo de sus preferencias y necesidades.

Nivel de Tecnología 9 – First

Nuestro Nivel de Tecnología superior le permite experimentar una claridad del habla  
y acústicas espaciales sin precedentes. Incluso en situaciones acústicas extremadamente  
desafiantes, los audífonos en el Nivel de Tecnología 9 pueden ubicar sonidos, para enfocar  
y concentrarse con precisión en el habla. Más natural que nunca.

Nivel de Tecnología 7 – Business

El Nivel de Tecnología 7 brinda una experiencia auditiva personalizada. Los usuarios de  
audífonos pueden percibir los sonidos y concentrarse también en el habla con precisión.  
El sistema presenta el tamaño exacto del canal auditivo del usuario, asegurando una experiencia 
auditiva natural en una amplia variedad de situaciones. 

Nivel de Tecnología 5 – Comfort

Los audífonos en el Nivel de Tecnología 5 representan la manera en que la forma de la cabeza  
y del oído del usuario afecta naturalmente el sonido, brindando una experiencia auditiva más 
natural. Son capaces de concentrarse en los oradores relevantes.
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No dude en contactar con su profesional en audífonos para recibir mayor información.

Funciones de rendimiento 9 (First) 7 (Business) 5 (Comfort)

Acústica espacial con SphereSound SHD: El sonido está influenciado por la cabeza y el 
oído personales. SphereSound SHD toma en cuenta estas características anatómicas: 
para un sonido natural, espacialmente resonante.

SphereSound SHD Dinámico •

SphereSound SHD Personalizado • •

SphereSound SHD Estático • • •

AutoSurround SHD: Un programa automático que detecta diversas situaciones 
acústicas y que se ajusta de forma automática sin ningún ajuste manual.

AutoSurround SHD: Música • •

AutoSurround SHD: Ruido • • •

AutoSurround SHD: Conversación en grupo pequeño • • •

AutoSurround SHD: Conversación entre mucha gente • • •

AutoSurround SHD: Conversación en ruido • • •

AutoSurround SHD: Conversación en silencio • • •

AutoSurround SHD:  Tranquilo • • •

SpeechBeam SHD: Enfocarse en el habla crea una mejor y más natural claridad del 
habla en todo su entorno. SHD-3 SHD-2 SHD-1
Procesamiento de la señal multicanal: La cantidad de rangos de frecuencia cubierta por 
un sistema determina su flexibilidad para el cuidado de una pérdida auditiva. Cuántos más 
rangos de frecuencia, más serán las opciones de ajuste. 20 Canales 16 Canales 12 Canales
Tecnología multimicrófono: El uso de micrófonos múltiples asegura una óptima 
claridad del habla en cada situación. Las capacidades inteligentes y direccionales 
automáticas del micrófono crean también un sonido excepcionalmente natural.

•
•
•
•

•
•
•

•
•

SurroundSupervisor SHD: Más de 30 sensores de alta resolución analizan el entorno 
acústico casi 700 veces por segundo para un procesamiento preciso de la señal.

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Sound Impulse Manager SHD: Audición placentera sin interferencia por señales de 
impulso repentinas.

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Reconocimiento del habla: Resalta el habla mientras suprime de manera efectiva el 
ruido de fondo molesto.

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Reducción del ruido: Reduce de modo continuo el ruido de fondo para brindar un 
sonido placentero en entornos ruidosos.

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Wind Noise Manager: Reconoce y suprime de inmediato el ruido molesto del viento.
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Digital Noise Reduction: Reduce el ruido de fondo en situaciones tranquilas.
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Feedback Manager: Suprime de inmediato la retroalimentación molesta; incluso al 
teléfono. • • •

BiLink: Una sincronización continua y automática de los dos audífonos asegura una 
mejor claridad del habla y audición direccional, especialmente en entornos ruidosos. • • •

BiPhone: Durante conversaciones telefónicas, el audífono transmite la voz de quien 
habla al otro lado para mejorar la claridad del habla y facilitar la conversación. • • •

PhoneConnect: Facilita las conversaciones telefónicas haciéndolas más seguras 
 a través del audífono. • • •
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Black Edition.
Una edición especial con un acabado “negro piano”.

HANSATON está celebrando su 60º aniversario este año. Para marcar la ocasión, hemos creado 
modelos en una Edición Especial en un elegante color negro piano para dos de nuestros 
audífonos. sound SHD 10 y sound SHD S312 están ahora disponibles en estas elegantes versiones 
en la Black Edition (cada uno en los Niveles de Tecnología 9 y 7). El compartimiento de la batería 
caracteriza el sello elegante de HANSATON. Todos estos modelos en edición limitada están 
certificados por la norma IP68, lo que significa que sus superficies recubiertas en plasma protegen 
a los audífonos contra influencias externas como la suciedad y humedad.

Información de producto de HANSATON.
Black Edition.

sound SHD S312
La Black Edition del ganador 
del premio al diseño. 

AQ sound SHD S
La Black Edition de nuestro  
sistema recargable.

sound SHD 10
La Black Edition del pequeño 
polifacético.
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Black Edition.
Por supuesto, una audición natural, un confort de uso óptimo y una máxima facilidad de 
operación fueron también nuestras prioridades principales al desarrollar nuestros audífonos 
de la Black Edition.
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Información de producto de HANSATON.
Soluciones multimedia.

Maneje sus audífonos a través de una aplicación.
Descargue la aplicación remoteHD de HANSATON a su smartphone: simplemente escanee 
el código QR en el costado derecho de la página, o busque “HANSATON remoteHD” en 
Apple Store o Google Play, y estará listo para descargarlo.
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La moderna tecnología hace que todo sea posible. Es por ello que HANSATON ha aprovechado 
las múltiples ventajas del mundo multimedia y las utilizó para crear pequeños milagros de 
tecnología superior: controles remotos inteligentes y dispositivos de multimedia para sus 
audífonos sound SHD.

Para usted esto significa más confort, flexibilidad y libertad, junto con la capacidad de operar su 
audífono de forma discreta y sutil en público. Las soluciones multimedia y los controles remotos 
de HANSATON lo ayudan a disfrutar de su nueva libertad al máximo. 

HANSATON ofrece soluciones complementarias que se adaptan a cualquier audífono; pequeñas 
y discretas, fáciles de operar y multifuncionales.

Soluciones multimedia. 
Fáciles ajustes a través del smartphone.

Apple App Store Google Play Store

remoteHD – Operación a través del smartphone.
La aplicación remoteHD le permite ajustar sus 
audífonos de forma rápida y discreta utilizando su 
smartphone (se requiere uStream o uDirect3).
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Información de producto de HANSATON.
Soluciones multimedia.

Disfrute plenamente de la TV con uTV3

uTV3 transmite las señales de audio del televisor, el equipo de música o el 
ordenador a través del mando a distancia uDirect3 al audífono, cómoda y fácilmente 
a través de Bluetooth. Su versatilidad no sólo permite al usuario del audífono 
regular el volumen de la señal de audio transmitida, uTV3 de HANSATON también 
sirve como estación de carga y base de soporte a uDirect3.

Transmisión inteligente con uStream

El nuevo uStream de HANSATON ofrece libertad máxima: no sólo permite cambiar 
el volumen y los programas de sus audífonos, sino también conectar dispositivos 
compatibles con Bluetooth (como smartphones). Característica especial: uStream es 
apenas perceptible. Sin cables, se engancha fácil y discretamente a la ropa.

uMic2: entienda mejor a sus interlocutores

uMic2 es un sistema de micrófono inalámbrico que permite entender mejor y 
de forma mucho más fácil a su interlocutor incluso en situaciones acústicamente 
difíciles. uMic2 puede fijarse a la ropa gracias a su clip incorporado. Las señales de 
voz del interlocutor se transmiten claramente a los audífonos del usuario a través de 
uDirect3 y uStream.

Simplemente conveniente: el mando a distancia RCV2

El mando a distancia RCV2 permite regular el volumen y cambiar los programas de 
los audífonos de forma discreta. Se caracteriza especialmente por su fácil manejo.

Disfrute de la audición multimedia con uDirect3

uDirect3 es sinónimo de control remoto multimedia puro: permite la conexión con 
teléfonos móviles, televisores, receptores de FM y reproductores mp3. Dependiendo 
de su preferencia, con o sin cable. Garantiza una experiencia de sonido 
especialmente clara y libre de interferencias en una amplia gama de actividades.
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Grandes conversaciones, fuertes y claras.
Ya sea en el trabajo o en casa, siga una conversación hasta a 20 metros de distancia sin 
dificultad. Simplemente abroche el uMic2 a la prenda de vestir del orador y reciba la 
transmisión de la voz de la persona en sus audífonos a través de uStream.
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Nos complace que se haya decidido a conocer más sobre nuestros audífonos; ya ha dado el 
primer paso en su viaje a una mejor calidad de vida a través de una audición y comprensión 
relajadas. Ahora la única pregunta pendiente es, ¿cuál es el audífono adecuado para usted?  
Lo mejor que se puede hacer es probarlos junto con su audioprotesista, de modo que pueda 
tomarse el tiempo que necesite para analizar las opciones en detalle. 

1. Sométase a una prueba de audición.

2. Realice una consulta.

3. Elija la solución auditiva perfecta para usted.

Dele a su vida la forma que desea; los recientes audífonos sound SHD de HANSATON con 
tecnología innovadora SphereHD presentan una acústica espacial de vanguardia, de modo que 
usted pueda experimentar una audición natural en todas las situaciones de su vida.

¡HANSATON le desea todo lo mejor!

Oír es calidad de vida. 
Nos complace tenerlo aquí.

Información de producto de HANSATON.
Oír es calidad de vida.
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Descubra una dimensión completamente nueva de acústica espacial.
Impresión
© 04/2017 Hansaton Akustik GmbH.

35


