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ReSound ENZO2™ permite ofrecer por primera vez la 
tecnología Smart Hearing de última generación a los 
usuarios con pérdida auditiva severa y profunda. Con 
las más altas calificaciones de calidad de sonido, 
un diseño duradero, más formas de conectarse con 
el mundo y un control personal intuitivo, resulta una 
experiencia auditiva sin igual.

DISEÑADO PARA ENTENDER
Sensación Espacial™ en ReSound ENZO2 se ha 
desarrollado para ofrecer al usuario una mejor 
percepción de la procedencia de los sonidos, incluso 
de los que llegan desde la parte posterior. Con 
un fácil reconocimiento de los sonidos alrededor, 
los usuarios pueden disfrutar de un sonido rico y 
equilibrado, y sentirse más cómodos, incluso en 
ambientes sonoros difíciles.

DISEÑADO PARA FUNCIONAR
ReSound ENZO2 proporciona el nivel más alto de 
ganancia estable de la industria con una ganancia 
estable máxima un 10% superior a la de otros 
audífonos inalámbricos con super potencia. Con ese 
rendimiento sin igual, los usuarios pueden disfrutar 
de mejor comprensión del habla y más amplificación 
sin ruido ni feedback.

Y con una amplia gama de diferentes modos de 
ajuste, ReSound ENZO2 es una solución muy flexible 
que puede adaptarse a la experiencia auditiva 
y las preferencias personales de los usuarios, 
independientemente de los audífonos que hayan 
utilizado anteriormente.

* J. Groth (2014). La solución inteligente con potencia extra. 
Documentación técnica de ReSound. 

Smart Hearing™, 
un paso más para 
usuarios de super 
potencia

Características principales  
de ReSound ENZO2

PRESTACIÓN VENTAJA BENEFICIOS

"La vida es mucho 
más simple ahora. Sólo 
necesito  el teléfono, las 
llaves y la cartera"
Flemming Brasen, 49 años

Gerente de tienda y usuario de super potencia durante 31 años

Direccionalidad Binaural™ II con Sensación Espacial™

Con una combinación de restauración del efecto 
pinna, compresión binaural y optimización dinámica 
de los ajustes de direccionalidad, los audífonos 
intercambian datos de forma continua para 
restablecer las señales espaciales y seleccionar la 
mejor respuesta direccional en cualquier entorno de 
escucha.

Proporciona una percepción global del entorno con 
una calidad de sonido excepcional, y si el ruido de 
fondo aumenta, los usuarios se pueden centrar en 
los sonidos que les interesan sin perder el sentido de 
lo que está pasando a su alrededor.

Controlador Binaural de Ambiente™ II

Los audífonos funcionan en conjunto para analizar 
y clasificar con precisión el entorno de escucha, 
y ajustan automáticamente la ganancia y la 
configuración de reducción de ruido.

Los usuarios pueden disfrutar de óptima audibilidad 
y confort de escucha , incluso cuando se mueven 
a través de entornos de sonido que cambian 
rápidamente.

Noise Tracker™ II

La técnica exclusiva de sustracción espectral se 
usa para reducir el ruido no deseado sin degradar la 
señal de voz.

Incrementa la comodidad de los usuarios en 
situaciones sonoras ruidosas sin sacrificar el 
entendimiento del habla.

Transformación Espectral™

Sonidos de alta frecuencia que no son audibles 
debido a las pérdidas de alta frecuencia o regiones 
cocleares muertas se desplazan a una región 
audible en el espectro de frecuencia. Se mantiene 
una relación proporcional entre las frecuencias de 
entrada y de salida para minimizar la distorsión.

Mejora la audibilidad de las señales del habla que de 
otra manera se pierden, mientras que mantiene la 
mejor calidad de sonido posible.

DFS Ultra™ II

Un sistema único de 2 canales y 2 filtros que cancela 
el feedback acústico con extrema precisión.

Los usuarios ahora pueden disfrutar de mayor 
comodidad, mejor audición y de todos los matices 
sutiles de un sonido pleno, incluso en las situaciones 
más difíciles.

Flexibilidad en las estrategias de amplificación y las constantes de tiempo

WDRC se ajusta a una amplia gama de sonidos de 
entrada en el rango dinámico limitado del usuario. 
Las estrategias lineales y semi-lineales disminuyen la 
cantidad de compresión aplicada. Cuatro esquemas 
de constantes de tiempo proporcionan una 
flexibilidad de ajuste excepcional.

Ofrece a los profesionales una mayor flexibilidad 
de adaptación para satisfacer fácilmente las 
preferencias de amplificación del usuario. Las 
preferencias de calidad de sonido de los usuarios 
con pérdidas severas y profundas se pueden 
combinar con esta gama de opciones.

Realce de graves

Aumenta la ganancia de las frecuencias por debajo 
de 1000 Hz.

Los usuarios obtienen una experiencia sonora 
más rica y de mayor calidad. Proporciona a los 
profesionales una herramienta rápida para satisfacer 
las preferencias del usuario, para un sonido más 
potente y completo.
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PEQUEÑO Y DISCRETO

ReSound ENZO2 es el audífono de tipo super power con pila 675 más pequeño y 
potente disponible. Y si los usuarios necesitan menos ganancia, pueden obtener 
los mismos beneficios con un modelo de menor tamaño con pila de tipo 13. 

DISEÑADO PARA SER FIABLE

ReSound ENZO2 está diseñado para dar a los usuarios un nivel de fiabilidad que 
no han experimentado antes. La nanotecnología iSolate™ , un escudo de polímero 
ultrafino, sella cada componente de los audífonos contra la humedad. También los 
protege de daños causados   por el cerumen y el polvo.

ACCESORIOS DE HARDWARE

ReSound ENZO2 dispone de varios accesorios que beneficiarán al usuario: 

•   Una selección de codos, incluyendo la versión en metálico para la configuración 
de alta potencia (HP) del modelo con pila 13. 

•    Un receptor FM, integrado en el portapilas del modelo 675 constituye la 
solución más pequeña posible. El modelo con pila 13 utiliza un adaptador de 
clic.

•   Una entrada directa de audio (DAI) y un conector de programación, integrado en 
el portapilas del modelo 675, o un adaptador de clic para el modelo con pila 13, 
para la entrada de cables y el receptor inalámbrico.

Trabajando cada 
día para el usuario

BTE 88 P 
(pila 13) 

BTE 88 HP 
(pila 13, con codo metálico)

BTE 98 SP 
(pila 675)

GAMA DE PRODUCTO

ReSound ENZO2 está disponible en diez colores diferentes, tres segmentos tecnológicos y tres niveles 
de potencia: Power (P), High Power (HP) y Super Power (SP). 

COLORES DE BTE 88 

COLORES DE BTE 98

Gris claro

Gris claro

Metálico

Metálico

Blanco

Blanco

Antracita

Antracita

Negro

Negro

Beige

Beige

Tostado 
 claro

Tostado 
 claro

Tostado 
oscuro

Tostado 
 oscuro

Marrón

Marrón

Negro brillo

Negro brillo

FM integrado Adaptador FM 
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Works with 

AndroidTM 

Works with 

AndroidTM 

Phone Clip+ Multi Mic Micro Mic TV 2*

FUNCIONES DE TRANSMISIÓN

Fuente de alimentación Recargable - portátil Recargable - portátil Recargable - portátil
Enchufe de pared, 

 adaptador CA - estacionaria

Calidad de audio Estéreo (A2DP) Mono Mono Estéreo

Respuesta por voz Micrófono direccional Direccional/Omnidireccional Micrófono direccional

Bobina telefónica

Entrada directa

Compatibilidad con FM  
(requiere un receptor FM)

OPCIONES DE TRANSMISIÓN

Teléfono Audífonos Smart Hearing

iPHONE (IOS7 O POSTERIOR)
Llamada de teléfono Hecho para iPhone (MFi)

Uso de la aplicación ReSound Smart

TELÉFONOS ANDROID (MODELOS 
SELECCIONADOS)*

Llamada de teléfono Phone Clip+

Uso de la aplicación ReSound Smart

iPHONE Y OTROS TELÉFONOS ANDROID* 
ANTERIORES

Llamada de teléfono Phone Clip+

Uso de la aplicación ReSound Control

OTROS TELÉFONOS CON BLUETOOTH
Llamada de teléfono Phone Clip+

Uso de la aplicación

NOTA: También son posibles otras combinaciones
*Consulte en www.resound.com/compatibility la lista de los modelos de teléfono compatibles con la aplicación ReSound Smart

ReSound Smart ReSound Control* Phone Clip+ Mando a
Distancia 2

FUNCIONES DE VOLUMEN Y PROGRAMA

Ajuste de volumen Mono-/binaural Mono-/binaural Binaural Mono-/binaural

Selección de programas del audífono Selección directa Selección directa Conmutador (1-2-3-1-…) Conmutador (1-2-3-1-…)

Selección del transmisor Selección directa Selección directa Conmutador (1-2-3-1-…)

Equilibrio del volumen del audífono frente al volumen de transmisión

Silenciador del audífono

OTRAS FUNCIONES

Funcionamiento del teléfono

Nombre del programa / transmisor personalizados por el usuario

Ajuste graves/agudos

Pantalla

Creación de programas favoritos con o sin geoetiquetas

Ajustes de Mejora de Sonido**

Ajustes de Gestor del Tinnitus

Búsqueda de un audífono extraviado

* La aplicación ReSound Control necesita PhoneClip+
** Disponible en ReSound ENZO2 9

OPCIONES DE CONTROL

ACCESORIOS INALÁMBRICOS RESOUND

Con ReSound ENZO2 los usuarios pueden conectarse directamente a todos los accesorios inalámbricos ReSound 
para la transmisión directa de audio y el control discreto de su experiencia auditiva, sin dispositivos intermedios. Con 
una solución completa de conectividad, todo se oye mejor, desde los seres queridos a la televisión, y con menor 
esfuerzo.

HECHO PARA iPHONE

ReSound ENZO2 permite al usuario conectarse directamente con un iPhone, iPad o iPod touch, y hacer que los 
audífonos con conectividad funcionen como unos auriculares inalámbricos. Con ellos, los usuarios no se perderán 
la oportunidad de conectarse, interactuar y relacionarse con el mundo.

Conectarse e interactuar sin esfuerzo

VIDEOLLAMADAS

La función Hecho para iPhone (MFi, Made for iPhone) incluso hace posible que los 
usuarios disfruten haciendo y recibiendo llamadas de teléfono y vídeo como nunca antes, 
por ejemplo, con FaceTime. Las señales visuales que proporcionan las videollamadas de 
FaceTime han demostrado tener beneficios significativos para las personas con pérdida 
auditiva severa y profunda al realizar llamadas*. Esto podría marcar la diferencia entre una 
llamada con éxito y la imposibilidad de conversación alguna. 

Aunque el usuario no disponga de un dispositivo iPhone, puede igualmente transmitir llamadas y música con sonido 
estéreo desde su smartphone Android o cualquier otro teléfono con Bluetooth gracias a Phone Clip+ de ReSound.

ADAPTACIÓN SENCILLA CON AVENTA™

Aventa 3.10 se integra perfectamente con los accesorios de adaptación inalámbrica Airlink 2, 
por lo que puede ofrecer a los usuarios sesiones más cómodas y menos intrusivas. Aventa 
3.10 cuenta con un protocolo excelente de primera adaptación para un sonido de alta 
calidad, mayor rendimiento y más satisfacción del usuario. Y, debido a que es compatible 
con los equipos Otometrics, puede ofrecer a los usuarios mediciones automáticas y reales 
del oído a través de la función AutoREM. El nuevo programa Global proporciona orientación 
clara sobre qué opciones de direccionalidad son adecuadas para múltiples entornos.

* Speech Intelligibility Benefits of FaceTime por Charlotte T. Jespersen y Brent Kirkwood, Hearing Review, febrero de 2015.

ReSound
Micro Mic

ReSound
Multi Mic

ReSound Unite 
Phone Clip+

ReSound Unite
TV 2

ReSound Unite
Mando a Distancia 2

Resumen comparativo

• iPhone, iPad y iPod touch
• Phone Clip+
• Cualquier combinación de tres accesorios de transmisión 
• Mando a Distancia 2

OPCIONES DE TELÉFONO Y DE LA APLICACIÓN

LOS AUDÍFONOS CON CONECTIVIDAD PERMITEN LA 
VINCULACIÓN CON:

* La primera generación de transmisor TV no es compatible con ReSound ENZO2™
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“Al tener el control, oigo mucho más ahora… 
sonidos distintos que antes no oía”.
Stefan Kodjie, 41 años

Director de Calidad y usuario de super potencia 

con hipoacusia severa desde la infancia

Ahora los usuarios pueden personalizar su experiencia auditiva con una combinación de aplicaciones avanzadas 
y los audífonos ReSound ENZO2 .

APLICACIÓN RESOUND SMART™ 

Permite a los usuarios ajustar el volumen, los graves y los agudos sobre la marcha, guardar 
programas favoritos que pueden activar cuando quieran, controlar los dispositivos de transmisión 
ReSound, encontrar audífonos extraviados y mucho más. Y todo sin tocar, ni llamar la atención, 

sobre los audífonos.

CONTROL DE LOS ACCESORIOS INALÁMBRICOS

Los usuarios pueden controlar los niveles de sonido de los accesorios de transmisión y centrarse en la persona 
que lleva Micro Mic o Multi Mic de ReSound. Y, si mientras aparece una noticia en el televisor, se puede cambiar 
a TV 2 con un simple toque en la pantalla del teléfono.

AÑADIR FAVORITOS

Permite al usuario personalizar los audífonos y guardar sus preferencias en la lista de favoritos. Gracias a la 
capacidad del teléfono para crear geo-etiquetas, la aplicación ReSound Smart activa automáticamente la 
configuración de escucha del usuario cuando regresa a un lugar de su lista de favoritos. O también puede 
activarlos manualmente cuando lo desee.

CONTROL DESDE LA MUÑECA

La aplicación ReSound Smart para Apple Watch permite a los usuarios controlar su experiencia auditiva 
directamente desde la muñeca, ya sea hablando con amigos en un restaurante o cuando salen a correr en un 
día ventoso.

La última versión de la aplicación ReSound 
Smart incluye tres nuevas prestaciones 
exclusivas para ReSound ENZO2

Aplicaciones para una experiencia 
auditiva personalizada

ENCONTRAR LOS AUDÍFONOS

Si se extravían los audífonos, se pueden localizar 
rápidamente con la función "Buscador" de la 
aplicación ReSound Smart™.

Comodidad en situaciones ruidosas
Reduce los niveles de ruido en ambientes 
ruidosos para que escuchar sea más cómodo 
y la conversación se entienda con menos 
esfuerzo.

Orientado al habla
Ofrece la opción de elegir exactamente qué 
se desea oír. Se puede ajustar el tamaño focal 
para hacer más clara la comunicación con el 
interlocutor.

Comodidad en situaciones con viento
Permite variar la intensidad del filtro de viento para 
reducir su molesto ruido en los días ventosos. Se 
consigue así mayor comodidad de escucha con el 
mínimo esfuerzo.

RESOUND CONTROL™ 

Si el teléfono del usuario no es 
compatible con la aplicación 
ReSound Smart, ReSound Control 
es una buena solución. Convierte un 
smartphone en un mando a distancia 
del audífono, permitiendo controlar 
fácil y discretamente el volumen y 
los programas. También posibilita 
el control de los accesorios de 
transmisión*.

*Se necesita ReSound Phone Clip+ para utilizar 
la aplicación ReSound Control
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Especificaciones 
técnicas

Modelo ReSound 
ENZO2 9

ReSound 
ENZO2 7

ReSound 
ENZO2 5

Prestaciones Funcionales

Programas totalmente flexibles 4 4 4

Pulsador sincronizado

Control de volumen sincronizado

SmartStartTM 

PhoneNowTM 

Comfort PhoneTM 

Comunicación Oído a Oído

Transmisión directa de audio (Hecho para iPhone - 

Made for iPhone, MFi)

ReSound UniteTM TV 2, Mando a Distancia 2,  

Phone Clip+, Micro Mic, Multi Mic

Aplicación ReSound ControlTM (requiere Phone Clip+)

Aplicación ReSound SmartTM 

Prestaciones Audiológicas

Compresión WARP - número de canales 17 14 12

Clasificador ambiental

Direccionalidad Binaural II

Sensación EspacialTM 

Direccionalidad BinauralTM 

Procesador Mix Direccional

- Mix direccional ajustable

Direccionalidad NaturalTM II

SoftSwitchingTM Sincronizado 

SoftswitchingTM 

Direccionalidad Adaptativa AutofocoTM 

Direccionalidad Adaptativa MultifocoTM 

Direccionalidad Adaptativa

Controlador Binaural de AmbienteTM II

Controlador de Ambiente TM

NoiseTrackerTM II

Expansión

WindguardTM 

Transformación Espectral TM

Realce de graves

DFS UltraTM II

-Modo MúsicaTM 

Auto DFSTM

Adaptación ProgresivaTM

Estrategias de amplificación (WDRC/semilineal/lineal)

Generador de sonido para tinnitus con Sonidos 

Naturales

Características de adaptación

Software de adaptación Aventa 3.10

Onboard AnalyzerTM II

Audiometría In Situ

Adaptación inalámbrica con AirlinkTM 2
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EN88-DW

EN98-DW

EN88-DW HP

Frecuencia (Hz)

d
B

 H
L

P HP

Frecuencia (Hz)

d
B
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L

EN88-DW EN88-DW HP

IEC 60118-0
IEC 711

Simulador de oído

IEC 60118-7
ANSI S3.22

Acoplador 2cc

IEC 60118-0
IEC 711

Simulador de oído

IEC 60118-7
ANSI S3.22

Acoplador 2cc

Ganancia de referencia en prueba (entrada 60 dB SPL) 1600 Hz/HFA 54 51 59 52 dB

Total ganancia (entrada 50 dB SPL) Máx.

1600 Hz/HFA

74

67

67

63

80

73

73

68
dB

Salida máxima (entrada 90 dB SPL) Máx.

1600 Hz/HFA

140

134

132

128

140

135

132

129
dB SPL

Distorsión armónica total 500 Hz

800 Hz

1600 Hz

0,5

1,1

0,4

0,5

0,5

0,3

1,1

1,2

0,7

0,8

0,6

0,4

%

Sensibilidad de la bobina (entrada de 1 mA/m) Máx. 102 106

Sensibilidad telebobina HFA – SPLIV a 31,6 mA/m (ANSI) HFA 111 112 dB SPL

Sensibilidad máxima de la bobina a 1 mA/m 1600 Hz/HFA 95 91 99 96

Ruido de entrada equivalente, sin reducción de ruido

Ruido de entrada equivalente a 1/3 de octava, sin reducción de ruido 1600 Hz

23

12

22

-

22

11

23

-
dB SPL

Rango de frecuencia (DIN 45605/ANSI) 100-6652 100-6020 100-5960 100-4740 Hz

Consumo de corriente 1,2 1,4 1.1/1.3 1.2/1.4 mA

EN98-DW

IEC 60118-0
IEC 711

Simulador de oído

IEC 60118-7
Acoplador 2cc

Ganancia de referencia en prueba (entrada 60 dB SPL) 1600 Hz/HFA 61 54 dB

Total ganancia (entrada 50 dB SPL) Máx.

1600 Hz/HFA

86

75

83

69
dB

Salida máxima (entrada 90 dB SPL) Máx.

1600 Hz/HFA

145

136

141

131
dB SPL

Distorsión armónica total
500 Hz

800 Hz

1600 Hz

3,5

1,0

1,2

4,0

0,7

0,9

%

Sensibilidad de la bobina (entrada de 1 mA/m)

Sensibilidad telebobina HFA-SPLIV a 31,6 mA/m (ANSI)

Sensibilidad máxima de la bobina a 1 mA/m

Máx.

HFA

1600 Hz / HFA

116

-

106

-

116

101

dB SPL

Ruido de entrada equivalente sin Reducción de ruido

Ruido de entrada equivalente a 1/3 de octava, sin reducción de ruido 1600 Hz

22

9

26

-
dB SPL

Rango de frecuencias (DIN 45605) 100-5830 100-5860 Hz

Consumo de corriente (reposo / funcionamiento) 1,3 / 1,7 1,3 / 3,3 mA
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© 2016 GN ReSound A/S. Reservados todos los derechos. ReSound es una marca registrada de GN ReSound A/S. Apple, el logotipo 
de Apple, iPhone, iPad, iPod touch, FaceTime y Apple Watch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros 
países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc. El robot Android 
se reproduce o modifica a partir del trabajo realizado y compartido por Google y usado según las condiciones descritas en Creative 
Commons 3.0 Attribution Licence. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories. Bluetooth 
es una marca comercial de Bluetooth SIG, Inc.

ReSound ayuda a las personas a redescubrir la audición con soluciones auditivas que emulan el funcionamiento del oído natural. 
Nuestro objetivo es que pueda ofrecer a los usuarios la oportunidad de vivir una vida rica, activa y satisfactoria. 

ReSound ENZO2 es un paso más en Smart Hearing™ para usuarios de super potencia. Proporciona acceso completo y sencillo a 
los sonidos que más importan, y con la mejor calidad sonora posible. 

resoundpro.com/enzo2 

FABRICANTE

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7 
DK-2750 Ballerup,  
Dinamarca
Tel.: +45 45 75 11 11 
resound.com 

ESPAÑA

GN ReSound Spain
Parque Empresarial Prado Overa
c/ Puerto de la Morcuera, 14-16
28919 Leganés (Madrid)
Tel.: +34 91 428 22 30
Fax: +34 91 428 22 31


