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Fundación 4S
Los productos de SONIC evolucionan constantemente, pero siempre manteniendo el enfoque en soluciones nuevas y reales para nuestros usuarios. Por ello, SONIC ha creado la
“Fundación 4S”

SOUND

Sonido Natural

Utilizamos la mejor tecnología para que las
personas se sientan cómodas, confíen en si
mismo y disfruten del mundo que los rodea
sin sensaciones mecánicas ni artificiales.

SPEECH

Comprensión del habla en ambientes de ruido
Es importante para las personas saber lo que
escuchan, por ello nos esforzamos en capturar los matices del habla, enfocándonos en la
verdadera comprensión mas que solo dar
volumen.

SIMPLICITY

Simplicidad en todo lo que hacemos

Los audífonos cambian la forma en que
las personas experimentan la vida.
Y cada persona requiere una combinacion
diferente de tecnologías, características y
estética.
Nuestros productos avanzan con el tiempo y
se clasifican en 5 niveles de tecnología de
100 a 20, donde los niveles de tecnología
mas altos utilizan funciones y configuraciones adicionales para mejorar la experiencia
auditiva y la adaptacion al estilo de vida de
cada usuario.

Cuidamos que las cosas sean sencillas para
que el usuario disfrute la experiencia de volver
a escuchar, con diseños de fácil manejo sin
implementos extraños.

STYLE

Estilo que destaca de los demás
Nosotros creemos que las personas disfrutan
más de su experiencia auditiva cuando no se
sienten cohibidas por utilizar un audífono. Por
ello, diseñamos audífonos elegantes, discretos y atractivos en todo el sentido de la palabra.
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Tenemos el orgullo de ofrecer una variedad
de dispositivos y niveles de tecnología para
ayudar a disfrutar de los sonidos que enriquecen la vida cotidiana.

Plataforma Tecnológica
Extend.
La plataforma SoundDNA de Sonic ha evolucionado para convertirse en Extend, una
poderosa plataforma tecnológica nueva que
proporciona un sonido claro, natural y una
experiencia auditiva verdaderamente personalizada. Extend incorpora nuestras últimas
innovaciones técnicas en la gestión del ruido y
el procesamiento del habla para mejorar los
sonidos cotidianos.

radiant

Clramente Brillante
Radiant, es el primer audífono construido con
la plataforma Extend, continuando con nuestro compromiso de hacer que todos los días
suenen mejor. La tecnología inteligente e
integrada de Radiant encuentra, filtra y ajusta
activamente los sonidos que desea escuchar.
Con opciones de personalización, conectividad
inalámbrica y capacidad recargable.
Radiant le permite aprovechar al máximo
cada momento.

Niveles de tecnología disponibles:

radiant 100l80l60
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enchant
Instintivamente inteligente

Plataforma Tecnológica
SoundDNA.

La familia de audífonos instintivamente inteligente de Sonic ofrece una amplia gama de
opciones premium, que brindan un sonido
natural, una mejor comprensión del habla con
menos ruido, facilidad de uso y un estilo que
se adapta a sus necesidades y preferencias.

Los productos de la plataforma SONIC SoundDNA cuentan con el sistema más automático, adaptable y sofisticado del mercado.
Con características que brindan menos retroalimentación y ruido de fondo, conexiones
inalámbricas más rápidas y directas, adaptándose al mundo auditivo de cada usuario,
mejorando su estilo de vida manteniendo el
habla clara y el ruido al mínimo, consiguiendo
así un sonido notablemente natural.

captivate

Niveles de tecnología disponibles:

enchant 100l80l60l40l20
trek
Experimente más

Cómo suena la vida
Captivate cuenta con tecnología que reduce
las interrupciones de la retroalimentación y
ofrece comodidad con su modelo recargable. Sonido natural y mejor comprensión del
habla con menos ruido. Captivate es su fácil
conexión al mundo digital.

Si tiene una pérdida auditiva extrema, ahora
puede experimentar más. Más conversaciones, conexiones digitales y experiencias de
sonido naturales. Más potencia y comodidad
con ajustes de volumen más precisos. Experimente más que nunca.

Niveles de tecnología disponibles:

captivate 100l80l60l40l20
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Niveles de tecnología disponibles:

trek 80l40

Acércate a las personas y los
sonidos naturales que te rodean.

Las tecnologías de Sonic utilizan estrategias
de procesamiento de señales digitales únicas
que reconocen la diferencia entre los sonidos
que desea escuchar y el ruido molesto, amplifican y procesan automáticamente los
sonidos útiles, brindándole una audición clara
y natural en una variedad de entornos auditivos.

Menos distracciones por
retroalimentación.
Nuestro Adaptive Feedback Canceller Pro
controla la retroalimentación antes de que
comience a acumularse. Incluye un sistema
de acción rápida que gestiona la retroalimentación asociada con cambios repentinos e
impredecibles, como ponerse un teléfono en
la oreja o ponerse un sombrero.

Recargue su día, así como así.
Nuestra batería de ión litio (Li-ion) y nuestrosistema de carga, disponibles con los estilos
miniRITE TR, le ofrecen un día completo * de
energía, incluso durante la transmisión de
audio multimedia. La recarga es fácil y alcanza la máxima potencia en aproximadamente 3
horas. Se despertará todas las mañanas listo
para partir. * El día completo equivale a 18
horas.

Conéctese con el mundo digital.
Los productos Sonic utilizan un sistema de
radiofrecuencia Dual para transmisiones
inalámbricas rápidas y directas con poca
carga de batería. Transmitir audio a sus
audífonos desde su iPhone® o dispositivos
Android ™ compatibles. Además, contamos
con una gama completa de accesorios que
pueden llevar música, televisión y llamadas
telefónicas directamente a sus oídos.

Fácil de vivir por diseño.
Además de toda su tecnología incorporada,
los audífonos Sonic están diseñados para ser
fáciles de usar y mantener. Tienen certificación IP68.
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42| ES

SoundDNA Platform Highlights
SmartCompress

IP Rating IP68

Detecta automáticamente el ruido de
fondo y lo distingue de las señales de
voz y gracias a la capacidad de
procesamiento ultra rápido.

La Certificación IP68 asegura que
nuestros audífonos están protegidos contra el agua y el polvo. De
esta forma se alarga la vida útil del
audífono.

SPiN Management

El Sistem de gestión Speech in Noise
(SPIN) emplea un trío de tecnologías
para responder al ruido ambiental
con un diseño automático, adaptativo
y multibanda.
Adaptive Feedback Canceller Pro

Incorpora dos sistemas para contrarrestar el riesgo de retroalimentación tanto en situaciones estables
como en situaciones cambiantes.
Binaural Noise Management

Utiliza una tecnología inalámbrica
para compensar el ruido impredecible que afectan a un lado más que al
otro. Comparando los niveles de
ruido de cada oído y reduciendo el
ruido más fuerte para conseguir un
sonido más equilibrado en entornos
con mucho ruido.
Extended Dynamic Range

Amplia de forma adaptativa el rango
dinámico del sonido hasta 113 dB
SPL; esto ayuda a mantener el habla
y otros sonidos claros a niveles de
mayor intensidad.
SmartMusic

Ideal para artistas y pacientes que
disfrutan de la música en vivo, esta
tecnología extiende el rango dinámico de sonido a un nivel fijo de 113 dB
SPL.
Tinnitus SoundSupport

Ofrece una terapia de sonidos personalizables con siete opciones (4
sonidos de banda ancha y 3 de
sonido de la naturaleza), maximizando el beneficio del paciente aliviando
el tinnitus.
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Adaptation Manager

Aumenta gradualmente la ganancia
de los audífonos para facilitar la
adaptación, este ajuste se puede
personalizar desde una semana a
cuatro meses.
Low Frequency Enhancement

Aumenta las frecuencias bajas para
obtener un sonido completo y rico
cuando se transmite audio directamente desde dispositivos inalámbricos
Frequency Transfer

Comprime la entrada de sonidos de
alta frecuencia y la “desplaza” a
frecuencias en las que el usuario
tiene una mejor audicion de forma
natural.
Rechargeability

Disponible en miniRITE T R, la
solución perfecta con baterías
recargable
IFTTT

Los dispositivos Sonic se pueden
conectar a otros dispositivos inteligentes utilizando la red IF THIS
THEN THAT (IFTTT).

Dual-Radio System

Emplea tecnología de 2.4 GHz e
inducción magnética de campo
cercano (NFMI) para transmisiones
inalámbricas rápidas y directas, sin
la necesidad de un dispositivo
intermedio

MiniRite.
Disfrute al máximo del mundo del sonido, con menos ruido y menos distracciones; nuestros
audífonos MiniRite lograrán desde aclarar una conversación, hasta transmitir entretenimiento en
línea, además sus funciones inalámbricas le fascinarán; conecte su teléfono celular, maneje el
volumen, atienda una llamada, realice ajustes en la función para tinnitus y muchísimas características más que se ajustarán a su estilo de vida. Es un modelo fabricado para iPhone® y compatible con Bluetooth® 2.4 GHz. Viva una experiencia de audición avanzada, con un instrumento
discreto que le ayudará a sumergirse en los sonidos de la vida.

MiniRite TR.
Disfrute al máximo del mundo del sonido, con menos ruido y menos distracciones; nuestros
audífonos MiniRite TR lograrán desde aclarar una conversación, hasta transmitir entretenimiento en línea, además sus funciones inalámbricas le fascinarán; conecte su teléfono celular,
maneje el volumen, atienda una llamada, realice ajustes en la función para tinnitus y muchísimas
características más que se ajustarán a su estilo de vida.

www.audioservicios.ec
44| ES

BTE.
Enchant BTE 105 es un audífono elegante y moderno detrás de la oreja, adecuado para pérdidas
auditivas de moderadas a profundas y cuenta con telebobina y doble pulsador; fabricado para
iPhone® y compatible con Bluetooth® 2.4 GHz. , el BTE 105 es la mejor opción en aparatos
auditivos, además se puede adaptar con codo o tubo delgado e incluye una amplia variedad de
cúpulas y moldes personalizados.

Hechos a Medida
Nuestros audífonos hechos a medida son una solución discreta y práctica para su pérdida auditiva.Utilizamos materiales de alta calidad para su fabricación y así brindarle comodidad al momento de utilizarlos.Además, las presentaciones ITC e ITE, son fabricadas para iPhone® y compatible
con Bluetooth® 2.4 GHz., esto le permitirá conectar sus audífonos a su teléfono smartphone y
dispositivo Bluetooth preferido.
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Accesorios SONIC

La aplicación SoundLink Connect controla
el volumen, rastrea la carga de la batería y
mucho más.

SoundClip-A permite transmitir sonido en
estéreo, recibir llamadas móviles con manos
libres y más.

Adaptador de teléfono 2 para llamadas a
teléfonos fijos con manos libres.
* Requiere SoundClip-A.
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La aplicación SoundLink 2 ofrece posibilidades de instalación remota mediante un
teléfono inteligente o tableta compatible.

El control remoto RC-A ajusta el volumen,
los programas y las fuentes de
conectividad.

El adaptador TV-A reproduce el audio del
televisor directamente en los audífonos.
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