Con HearIntelligence™.

jam SHD
Audífonos retroauriculares.

Despierte su inteligencia auditiva natural.
Cuando se oye, los oídos y el cerebro se somenten
simultáneamente a varios procesos complejos e
inteligentes: por ejemplo, detectan señales acústicas,
determinan las señales de ubicaciones espaciales y
evalúan su importancia. En HANSATON, hablamos
de la inteligencia auditiva natural. Esto se refiere a la
compleja interacción de diferentes funciones que son
perfectamente coordinadas de forma individual y que
ocurren completamente de manera insconsciente.
Pero si los oídos ya no funcionan correctamente,
entonces el cerebro no puede realizar más sus tareas.
Esa es la razón por la que aquí en HANSATON exigimos
exactamente los mismos requisitos que un sistema
auditivo sano requeriría.

Solicite más información sobre los audífonos HANSATON
a través de su profesional de la audición o en
www.hansaton.com

Los sistemas auditivos HearIntelligence de HANSATON
han sido desarrollados con el objetivo de asumir los
procesos naturales deteriorados de la audición a través
de procesamientos de señal innovadores. El objetivo
no es sólo compensar la pérdida auditiva, sino también
permitir una audición más natural.

Audición espacial
en otra dimensión.
Despierte su inteligencia
auditiva natural con
los audífonos BTE.

C/ Artesanos nº 14 · Pol. Canastell · 03690 San Vicente del Raspeig · Alicante • España
Teléfono/Fax +34 965 674 240
E-mail: Hansaton.spain@hansaton.com • Internet: www.hansaton.de/es/

jam SHD
Audífonos retroauriculares.

Sigue tu día sin preocuparte.

jam SHD S312.

A veces damos por sentado las cosas simples de la vida...
hasta que ya no funcionan completamente, y nos damos
cuenta lo importantes que son realmente. La audición
es uno de esos ejemplo. La pérdida auditiva hace que
la percepción acústica natural – y por lo tanto la vida
cotidiana – sea más difícil.

jam SHD S312 es tan inteligente como cómodo. Con su
carcasa perfecta, su minitubo optimizado y su nuevo
portapilas de fácil apertura, este pequeño milagro
proporciona máximo confort en situaciones cotidianas.

Con su detección de alta velocidad, procesamiento
óptimo de la señal, y el innovador algoritmo
SphereSound SHD, HANSATON ha creado una nueva
dimensión auditiva espacial y natural.

Su carcasa pequeña y ergonómica asegura que el jam
SHD S312 sea particularmente cómodo de llevar, y el
tubo suave y transparente se adapta tan perfectamente
al oído que apenas se nota desde el exterior. El audífono
además se integra óptica y acústicamente en la vida del
usuario.

Gran gama de colores garantizada: jam SHD S312
cuenta con el moderno logotipo HANSATON y también
está disponible en el elegante color especial Black
Edition

Con sistemas auditivos que se ajustan a tu vida.

Dé forma a su vida de la manera que desea que sea: los
sistemas auditivos jam SHD HANSATON, con tecnología
innovadora SphereHD, proporcionan una acústica
espacial de vanguardia, para que pueda experimentar la
audición natural en todo tipo de situaciones diarias.

100 %

facilidad de uso. Estadísticamente probado: en un estudio de
HANSATON, 94% de los participantes indicaron que podían
sentir el portapilas inmediatamente, y 100% encontraron más
fácil abrirlo que en los modelos anteriores

jam SHD S312

White Pearl

Confort al máximo nivel.

jam SHD RS13

Cloudy Grey

Sterling Silver

jam SHD S13

Space Titan

jam SHD S312 Black Edition

Carbon Black

Sparkling Bronze

Sandy Beige

Black Edition

