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La experiencia 
Smart Hearing
en super 
potencia
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ReSound ayuda a las personas a redescubrir la 
audición con soluciones auditivas que emulan el 
funcionamiento del oído natural. Nuestro objetivo es 
poder ofrecer al usuario la oportunidad de vivir una 
vida rica, activa y satisfactoria. 

ReSound ENZO2 es un audífono inteligente de tipo 
Super Power. Permite la conexión con el mundo actual 
y da apoyo en la forma en que se desea llevar la vida. 

resound.com/enzo2
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Cantar mientras suena una canción. Sonreir al 
escuchar la voz de un familiar en un mensaje de 
vídeo en el teléfono. Hablar con seguridad delante 
de una sala llena de compañeros de trabajo. 

La familia ReSound ENZO2 incluye los audífonos 
más pequeños y potentes de tipo super power 
disponibles, y proporcionan fácil acceso al sonido, 
sin importar de dónde venga. Con ReSound 
ENZO2, se puede disfrutar de variedad de maneras 
de conectarse a las cosas más importantes en la 
vida, y descubrir lo que se siente al personalizar de 
manera intuitiva la experiencia auditiva.

Esta es la esencia de Smart Hearing de ReSound, 
soluciones que se adaptan al usuario y a su estilo 
de vida, para que pueda disfrutar el momento y 
participar con seguridad en sí mismo.

Escuchar el 
mundo, a su 
manera

Entender fácilmente las llamadas telefónicas. 
No perderse ni una palabra de la última película 
reproducida en el iPad. Disfrutar de todos los 
sonidos de cualquier aplicación transmitidos 
directamente a los audífonos. 

ReSound ENZO2 es un audífono de super potencia 
Hecho para iPhone, así que se pueden transmitir 
llamadas, música o cualquier sonido desde iPhone, 
iPad o iPod touch directamente a los audífonos, y 
convertirlos en auriculares inalámbricos.

Y si no se dispone de un iPhone, se puede 
igualmente transmitir sonido a los audífonos, 
simplemente vinculando un teléfono con Bluetooth 
al manos libres Phone Clip+ de ReSound. 

Conectar e interactuar 
sin esfuerzo

"Escucho más música  
porque puedo conectarme a 
mi teléfono.”
Helen Picarella, 46
Docente audioprotesista y usuaria de super 
potencia desde los 12 años.

“Es claro y nítido.”
James Raath, 61 años
Consultor de empresas, 

se le diagnosticó la enfermedad 
de Ménière a los 21 años.



Works with 

AndroidTM 

Trabajando para 
usted cada día

Oír cada palabra con claridad. Saber de dónde 
vienen los sonidos. Elegir en qué centrar la 
atención. Disfrutar de una audición natural, sin 
esfuerzo. 

ReSound ENZO2 es el audífono de tipo super 
power más potente del mundo. Posibilita disponer 
de mayor amplificación sin ruido ni feedback, con 
un sonido claro y nítido en cualquier entorno.

ReSound ENZO2 incorpora la prestación 
Sensación Espacial™, desarrollada para 
proporcionar una mejor percepción de la 
procedencia de los sonidos, permitiendo 
concentrarse en el sonido más interesante sin 
dejar de estar al tanto de todo lo que acontece 
alrededor.

Toda la potencia 
necesaria

ReSound ENZO2 se ofrece como audífono super 
power de pila 675, pero si se necesita menos 
ganancia, los mismos beneficios se aportan en un 
modelo de menor tamaño con pila 13. 

Con independencia de la versión más conveniente, 
todos los componentes de ReSound ENZO2 
están recubiertos con nanotecnología iSolate™, 
proporcionando robustez y fiabilidad a los 
audífonos. 

VARIEDAD DE PRODUCTOS
Los audífonos ReSound ENZO2 están disponibles 
en una gama de 10 colores diferentes, para 
encontrar el que mejor le va a cada persona.

ACCESORIOS INALÁMBRICOS RESOUND
Con ReSound ENZO2, es posible la conexión 
directa con todos los accesorios inalámbricos, 
proporcionando transmisión directa de sonido, 
control discreto y mejor comprensión del habla en 
ruido o a varios metros de distancia.

Gris
claro

Metálico Blanco Antracita Negro Beige Tostado 
 claro

Tostado 
 oscuro

Marrón Negro
brillo

“Puedo escuchar  
incluso los sonidos que 
me llegan desde atrás.”

Jonathan Shackleton, 64 años
Guía Antártico que comenzó a perder 

audición hace 20 años.



Cambiar rápidamente el volumen para elegir lo 
más conveniente entre lo que está sucediendo 
alrededor. Personalizar el sonido al que se desea 
prestar atención. Localizar los audífonos cuando 
no se dejaron en su sitio. Modificar los ajustes 
discretamente, como si simplemente se estuviera 
revisando algo en el teléfono. 

Con la galardonada aplicación ReSound Smart™, 
se pueden hacer ajustes en la configuración de 
los audífonos ReSound ENZO2 desde iPhone o 
determinados modelos Android. También está 
disponible para Apple Watch.

La aplicación ReSound Smart incluye además tres 
nuevas prestaciones para ReSound ENZO2 que 
optimizan la experiencia auditiva.

Experiencia auditiva  
personalizada

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

COMODIDAD 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.

“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


