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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 
darle la oportunidad de vivir una vida rica, activa y 
satisfactoria sin sentirse afectado por la pérdida de 
audición.

ReSound Enya™ ofrece una excelente calidad de sonido 
y comprensión del habla con diseños discretos y 
duraderos. Los probados accesorios inalámbricos de 
2,4 GHz le permiten transmitir sonido a sus audífonos y 
controlarlos de forma sutil. Porque oír no tiene precio. 

resound.com/enya

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
2750 Ballerup
Dinamarca
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
resound.com

GN ReSound España
Parque Empresarial Prado Overa
c/ Puerto de la Morcuera, 14-16
28919 Leganés
Madrid, España
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ESSENTIALS



TECNOLOGÍA PARA UNA AUDICIÓN DE CALIDAD

•  Identificar y entender el habla con claridad en 
ambientes ruidosos gracias a la direccionalidad 
adaptativa

•  Disfrute de una experiencia de sonido cómoda 
incluso con ruido o viento gracias a Noise 
Tracker™ II y Windguard™

•  Pase el día sin problemas de pitidos gracias a 
DFS Ultra™ II

•  Cambie discretamente el volumen o el programa 
de ambos audífonos ajustando sólo uno de ellos 
gracias a la comunicación inalámbrica entre los 
audífonos

•  Obtenga alivio de acúfenos con el Generador de 
Sonidos™ incorporado

Una buena 
conversación 
no tiene precio

Muchos de los placeres de la vida dependen de 
una buena audición. Conversaciones. Risas de 
los niños.

Para la mayoría de las personas, la pérdida de 
audición es gradual. Apenas lo notará. Pero sí 
notará algunas cosas. La conversación se vuelve 
cansada y más difícil de seguir. Y se olvida de 
algunos de los pequeños sonidos que enriquecen 
su vida cotidiana, como el trinar de los pájaros.

La excelente calidad de sonido de ReSound 
Enya™ significa que necesita menos esfuerzo para 
disfrutar de la vida en toda su riqueza. Y tendrá 
más energía para pasar tiempo de calidad con 
sus seres queridos.



Works with 

AndroidTM 

Conecte con sus 
seres queridos

ACCESORIOS INALÁMBRICOS RESOUND UNITE™

•  Trasmita audio estéreo desde su TV, un 
ordenador o un reproductor de música 
directamente a los audífonos con TV Streamer 2

•  Escuche a alguien hablando incluso con ruido de 
fondo o a distancia gracias al mini micrófono

•  Ajuste el volumen, cambie el programa de 
audición o silencie sus audífonos con el Mando a 
Distancia 2

APPS MOVILES DE RESOUND GRATUITAS

•  ReSound Control™ le ofrece un control discreto 
del volumen y de los programas de los audífonos

•  ReSound Relief™ transmite una mezcla única de 
sonidos relajantes que pueden aliviar los acúfenos

Disponible para iPhone y Android

Disfrute de las conversaciones telefónicas con 
sencillez y relajadamente. Sólo tiene que emparejar 
los audífonos inalámbricos ReSound Enya™ con 
ReSound Unite™ Phone Clip+ y transmitir las llamadas 
telefónicas con un sonido cristalino directamente 
a sus oídos. O transmita su música preferida en 
estéreo, ajustado a su pérdida auditiva específica. 

Cuando no está al teléfono, puede 
utilizarlo para cambiar el volumen y el 
programa de sus audífonos.



COLORES DISPONIBLES

DISEÑOS DISCRETOS Y PERSONALIZADOS

Tostado  
oscuro

Marrón  
oscuro

Plata 
Gris

Beige Negro

ATRACTIVOS DISEÑOS DE LOS MODELOS 
RETROAURICULARES Y A MEDIDA

Disponible en una amplia gama de diseños 
atractivos y discretos, ReSound Enya™ ofrece 
comodidad de uso durante todo el día. No importa 
el modelo que usted elija, encontrará una amplia 
gama de colores que se disimulan con el color de 
su piel o cabello. Y como cada componente se 
recubre con nanotecnología iSolate™, sus audífonos 
tienen una protección duradera contra el agua, el 
polvo y el cerumen. 

Por lo tanto, tanto si su pérdida auditiva es leve, 
severa o profunda, encontrará un audífono ReSound 
Enya™ que encajará en su estilo de vida y soportará 
la dureza de su vida cotidiana.

Calidad  
y confort  
en los que confiar


