Smart Hearing:
El futuro
está aquí

Smart Hearing

El futuro
está aquí
Smart Hearing cambiará su
idea sobre los audífonos. Se
adaptan al usuario en lugar de
hacer que se adapte a ellos.
En la playa o en el salón de su casa, disfrutará conectándose al
mundo que le rodea con un sonido cristalino.
Con ReSound LiNX 3D™ escuchará lo que nunca haya imaginado.
Pueden utilizarse como auriculares estéreos inalámbricos. Y
obtener una nueva dimensión de control sobre su experiencia
auditiva, esté donde esté.
Todo esto en un audífono duradero, cómodo y casi invisible en
el oído.
Ahora podrá escuchar más, hacer más y ser más de lo imaginable.

En una serie que comenzó con el primer
audífono Made for iPhone, el ReSound LiNX 3D
es el primer audífono Smart Hearing de ReSound.

Descubra más sobre ReSound LiNX 3D y Smart Hearing en
resound.es

Audiología

Escuchar más
de lo que jamás hubiera
imaginado
Imagínese poder hablar con sus compañeros en un
entorno con ruido de licuadoras, cubiertos y sartenes.
Con ReSound LiNX 3D es más fácil de lo que parece.
Esto se debe a que estos audífonos son los mejores
en el reconocimiento de voces y utilizan tecnología
avanzada para hacerlos escuchar. Y escuchará
conversaciones desde todas las direcciones, incluso
aunque haya ruidos de fondo cambiantes.

Porque
ReSound LiNX 3D
identificará hasta un

50%

mejor los discursos
en distintos
entornos*
Escuchará un

80%

más de sonidos
a su alrededor **
No importa dónde esté, no
se perderá lo que ocurre a su
alrededor

Captará un

40%

más de matices
en entornos con
ruido**
Hable con familiares, amigos
y compañeros incluso en
ambientes animados
En comparación con los audífonos
prémium de las marcas de la
competencia.
Fuentes: *Groth (2016),
**Jespersen et al. (2016)

4

El mundo está repleto de sonidos que
no nos queremos perder - voces, música,
el rebote de una pelota de baloncesto,
incluso los pitidos de un semáforo. Su
cerebro posee la increíble capacidad de
dar sentido al sonido, y utiliza diferentes
tácticas dependiendo de los niveles de
ruido. Nuestras tecnologías avanzadas
aprovechan al máximo esta función
para ayudarle a escuchar y centrarse
en lo que es importante para usted.
Sensación Espacial le da un sentido
claro y natural de los sonidos que le
rodean. Pero en situaciones auditivas
más complejas, la Direccionalidad
Binaural III le permite centrarse en lo
que quiera, sin por ello ignorar lo que
ocurre a su alrededor.

¿Sabía qué?
La principal preocupación para los
usuarios de audífonos es poder
manejarse en cualquier entorno
sonoro.

Conectividad

Todos los sonidos que
deseamos oír
Queremos oírnos, pero también queremos escuchar las noticias, ver nuestra serie favorita y charlar con
nuestros amigos por teléfono. Con ReSound LiNX 3D, todo esto es fácil. De hecho, puede transmitir
prácticamente cualquier sonido directamente a sus audífonos.
ReSound LiNX 3D es un audífono Made for iPhone, y funciona como auriculares estéreos inalámbricos para
transmitir el sonido de su iPhone, iPad o iPod touch.
Los accesorios inalámbricos ReSound le permiten transmitir aún más sonidos desde su TV, la parte delantera
de una sala de reuniones o el asiento trasero de su coche. (Ver más en página 13)
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Todo funciona unido
Escuche a su amigo a través de ReSound Micro Mic mientras caminas se dirige al partido. Si suena el
teléfono y lo contesta, el Micro Mic se silencia hasta que termine la conversación.

Un mundo nuevo de aplicaciones
¿Quiere explorar una nueva parte
de la ciudad?
Obtenga instrucciones de
navegación transmitidas
directamente al audífono.

¿Va a viajar a un país exótico?
Pruebe la aplicación Google
Translate para traducir las
recomendaciones del camarero
directamente en tu oído.
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Aplicaciones

Personalización del sonido

Mejor control de
la audición

Mejora de Sonido
¿Alguna vez se encuentran en una situación difícil en la que no pueden escuchar a alguien? Si necesita
más ayuda que los botones rápidos, Toque en Mejora de Sonido para más opciones.

ReSound LiNX 3D se ajusta automáticamente a su entorno
sonoro. Sin embargo, ¿quién no querría personalizar y
controlar sus sonidos en cualquier momento?
Ahora puede hacerlo con la nueva aplicación ReSound
Smart 3D.

Ajuste de bajos/medios/
agudos

Ajuste reducción de
sonido

Ajuste centro de
conversación

Ajuste reducción de
ruido de viento

Favoritos

Está todo aquí
Carrusel de programas
Fácil desplazamiento de
todos los programas

Todo lo que necesita para un ajuste rápido
se encuentra en la pantalla principal para
acceder con un toque. De este modo, siempre
se sentirá seguro con su audífono y listo para
participar en el mundo que le rodea.

Programa actual

Botones rápidos
Optimización de sonido con un
solo toque

Volumen y silencio
Mejora de Sonido

Guarde los ajustes que preferidos como programa Favorito. Incluso puede geoetiquetarlo para activarse
automáticamente cuando llegue al trabajo, a casa, al campo de golf, o donde usted quiera.

El audífono y su propietario
Control de sonido
disponible en
Apple Watch

No olvide el botón Mi ReSound para solicitar ayuda extra cuando la necesite.

Encontrar mis audífonos

Consejos

Si pierde los audífonos, la
aplicación mostrará su última
posición grabada en un mapa.

Le ayudan a aprender a utilizar los
audífonos con consejos adaptados a
su audición y a sus preferencias.

Fácil acceso a más opciones de
ajuste

Vea toda la lista de dispositivos compatibles en resound.es
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ReSound Assist

Cuidado
auditivo
esté
donde esté

1

Solicitud
de asistencia
vía aplicación
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A veces, los ajustes que gustan en la clínica funcionan de
manera diferente en la vida cotidiana. Si experimentan
problemas recurrentes o necesitan más ajustes que los
ofrecidos por el ReSound Smart 3D, es hora de que activar
ReSound Assist.
Una vez en la aplicación, brinda acceso directo al
audioprotesista. Puede utilizarlo mientras experimenta
una dificultad auditiva, por lo que no tendrá que recordar
cómo describir la situación auditiva la próxima vez que
esté en la centro auditivo. Es fácil, cómodo y obtendrá una
configuración optimizada para la vida real.

Recibir ajustes
actualizados y/o
mensaje

3

Enviar ajustes
actualizados y/o
mensaje

2

Recibir
solicitud

Solicitud de asistencia en cualquier lugar
Describir un sonido puede ser difícil. Si necesita una configuración nueva, le ayudaremos a crear información
precisa para que el audioprotesista pueda realizar los ajustes precisos.
La información consiste en:
• Una evaluación diagnóstica
• La descripción subjetiva
• Un informe automático de la configuración del audífono

En Mi ReSound, se puede
Solicitar asistencia

Contestar algunas
preguntas

Escribir un mensaje
personal y enviar la
solicitud

Ajustes actualizados
en cualquier situación
Usuario

Profesional en
cuidados auditivos

ReSound Assist permite mantener el contacto con el audioprotesista y obtener una configuración nueva a través
con las nuevas tecnologías.

Basándose en la solicitud, el audioprotesista actualizará
la configuración y la enviará a través de la aplicación
ReSound Smart 3D. Para actualizar, deben colocarse los
audífonos cerca del smartphone y pulsar "instalar".
Al probar la nueva configuración, podrá optar por
mantenerla o volver a la configuración anterior.

Conexión segura y fiable
ReSound Assist se basa en una de las plataformas en la nube más fiables, Microsoft Azure, sus datos
seguirán siendo privados y estarán seguros.
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Diseño

Casi invisible
Tamaño real

Los audífonos ReSound LiNX 3D son tan discretos que
tendrá que quitarlos para que se vean. Con lo último en
discreción, comodidad y fiabilidad duradera, incluso podría
llegar a olvidar que los está usando.

Protección completa
Quiere confiar en el audífono. * Por eso cubrimos cada componente por dentro y por fuera - con nanotecnología iSolate para protegerlos
contra la suciedad, la humedad y los residuos.

Estilos RIE y BTE

*Rastreador de sonido: Prestaciones más importantes de audifonía (2016)

Accesorios inalámbricos
RIE 61 (312)

RIE 62 (13)

BTE 67 (12)

BTE 77 (13)

Con ReSound, puede obtener toda una gama de accesorios inalámbricos para ampliar la audición a pesar
de la distancia o de situaciones ruidosas. Son fáciles de usar y permiten transmitir desde casi cualquier
fuente de sonido. Lo mejor de todo es que funcionan juntos como un sistema inteligente - por ejemplo,
el televisor se silencia cuando se recibe una llamada telefónica y el sonido vuelve automáticamente
cuando se cuelga.

BTE 88 (13)

Colores RIE y BTE
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ReSound Phone Clip+

ReSound TV Streamer 2

Se coloca sobre la mesa o se
cuelga en la ropa para transmitir
el sonido directamente a sus
audífonos. Mejora la audición a
distancia y en entornos ruidosos.

Brinda más libertad, comodidad
y control mientras trasmite
llamadas telefónicas, música
o sonidos desde su teléfono
habilitado para Bluetooth.

Tr a n s m i t e s o n i d o e s t é r e o
directamente en los audífonos para
que pueda escuchar al volumen
adecuado mientras las personas a
su alrededor escuchan al suyo.

Vea todos los accesorios inalámbricos ReSound en resound.es
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ReSound Multi Mic
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CIC (10A)

TM

Colores a medida

Audífonos a medida

IIC (10A)

Works with
Android
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Prestaciones
Detallamos todas las prestaciones únicas y las tecnologías avanzadas de ReSound LiNX 3D que
ayudarán a escuchar más, hacer más y ser más de lo imaginable.
PRESTACIONES FUNCIONALES
Programas totalmente flexibles

ReSound LiNX3D 9

ReSound LiNX3D 7

ReSound LiNX3D 5

4

4

4

17

14

12

Pulsador sincronizado*
Control de volumen sincronizado*
Inicio Inteligente
Llamar Ahora
Apto para teléfono
Comunicación oído-oído
Made for iPhone (transmisión directa de audio)
ReSound Micro Mic, Multi Mic, TV Streamer 2, Phone Clip+ y
Remote Control 2
Aplicación ReSound Smart 3
Aplicación ReSound Smart 3D – Mejora de Sonido
Aplicación ReSound Smart 3D – ReSound Assist
Aplicación ReSound Control (requiere Phone Clip+)
PRESTACIONES AUDIOLÓGICAS
Compresión WARP - número de canales
Direccionalidad Binaural III

ReSound Smart Hearing,
mundialmente reconocido

Sensación Espacial
Direccionalidad Binaural
Direccionalidad Natural II
Procesador Mix Direccional
Mix Direccional Ajustable
Cambio suave sincronizado
Cambio suave

Los audífonos Smart Hearing han sido reconocidos en todo el mundo por ofrecer un futuro más brillante para las
personas con pérdida auditiva.
ReSound LINX 3D es la última de una prestigiosa línea de audífonos Smart Hearing de ReSound.
Están cambiando el concepto de conversación, desde las limitaciones que implica utilizar un audífono hasta los
beneficios de utilizar uno de los dispositivos más inteligentes del mundo.
ReSound Smart Hearing es el orgulloso ganador de los siguientes premios:

Direccionalidad Adaptable Autofoco
Direccionalidad Adaptable Multifoco
Direccionalidad Adaptable
Controlador de Ambiente Binaural II
Controlador de Ambiente
Noise Tracker II
Expansión
Protección contra viento
DFS Ultra II

CES Innovation Award 2017
Best of innovation Honoree in Accesible Tech, otorgado por Consumer Electronic
Show, EE.UU. (Mejor innovación para la tecnología accesible)

Modo Música
Auto DFS
Adaptación Progresiva
Generador de Ruido para tinnitus con Sonidos de Naturaleza

Die Goldene Concha 2016
La mejor gama de audífonos, otorgada por audiólogos alemanes independientes

Superior

Avanzado

Básico

* Modelos seleccionados
Ver hoja de datos para una lista completa de prestaciones

Golden Lobe Award 2016
Mejor sistema auditivo y mejor aplicación móvil, otorgado por la Asociación Británica
de Profesionales Independientes de la Salud Auditiva

14

15

Las personas con pérdida auditiva están en el corazón de lo
que hacemos. Nuestro galardonado audífono ReSound® Smart
Hearing ayuda a que las personas se sientan más involucradas,
conectadas y que tengan el control sobre su entorno. En un
mundo cada vez más inteligente, pensamos a lo grande y
desafiamos la norma para que podamos transformar vidas a
través del poder del sonido. Disponible exclusivamente a través
de audiólogos y profesionales de la audición.

ReSound forma parte del grupo GN - ofreciendo un gran sonido; desde los audífonos líderes mundiales ReSound
hasta los auriculares de oficina Jabra y auriculares deportivos. Fundada en 1869, da empleo 5000 personas y cotiza
en NASDAQ OMX Copenhagen. GN hace que la vida suene mejor.
Descubra más sobre cómo Resound LiNX 3D™ puede ayudarle a sacar todo el partido a la vida en resound.es
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