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Familia de productos beat SHD
Audífonos retroauriculares de alto
rendimiento con tecnología SHD

beat SHD
Potencia para una audición inteligente

d

beat SHD RS13
El audífono ha sido desarrollado para
pérdidas auditivas de moderadas a
severas. Su moderno diseño, dispone de
un portapilas fácil de abrir así como de
un práctico botón pulsador.
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Todos tenemos deseos y necesidades diferentes. HANSATON cuenta
con una amplia gama de audífonos retroauriculares para ayudarlo
a usted y a su profesional de la audición a encontrar una solución
óptima. Dinámica y potente, la familia de productos beat SHD brinda
una sorprendente amplificación sin sacrificar ni la calidad del sonido
ni del habla.

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

beat SHD RS675

Gracias a su potencia, beat SHD RS675
está indicado para con pérdidas auditivas
severas.

Gracias a los potentes
audífonos retroauriculares,
es posible sentir confianza
durante todo el día.

beat SHD está indicado, especialmente para usuarios con pérdidas
auditivas severas. Esto es potencia pura, y gracias a sus funciones
precisas de habla, localización y optimización, este pequeño y
dinámico instrumento permite también experimentar una confortable
experiencia auditiva espacial y personal.

Potencia para una
audición inteligente

Elija entre las seis atractivas combinaciones de colores.
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beat SHD
Potencia para una audición inteligente

Potencia para una audición
inteligente

Gracias a la potencia y su impresionante chip
La familia de productos beat SHD forma parte de los audífonos
HearIntelligenceTM de HANSATON. Disponen de un innovador procesamiento
de la señal que permite una audición natural. Su objetivo no es únicamente
equilibrar la pérdida auditiva, sino también permitir una experiencia auditiva
más natural con los audífonos. Experimente usted mismo cómo una
innovadora tecnología puede tener potentes efectos.

Descubra beat SHD

¿Por qué usar el nuevo audífono beat SHD?
• Las funciones de HearIntelligenceTM apoyan la audición
inteligente.
• S
 u moderna carcasa está recubierta y es resistente al agua
según la certificación IP68.
• La tecnología SHD brinda una experiencia auditiva espacial.
• G
 racias a su amplificación, es posible sentir confianza y
seguridad durante todo el día.

