
Smart Hearing 
para niños

GUÍA PARA PROFESIONALES

reso
und

p
ro

.co
m

SMART HEARING™



ReSound Up Smart es el único audífono con 
tecnología Smart Hearing para los niños con pérdida 
auditiva de leve a profunda. Proporciona un acceso 
superior al habla y el lenguaje en cada etapa del 
desarrollo del niño. 

Los dos nuevos micrófonos inalámbricos con clip de 
ReSound, ReSound Micro Mic y Multi Mic, mejoran 
la relación señal-ruido para llenar aulas, patios y 
salones con un sonido limpio y cómodo.

Gracias a la conectividad con iPhone, los usuarios 
pediátricos pueden transmitir sonido estéreo 
directamente desde un iPhone, iPad o iPod y 
descubrir nuevas formas de aprender, jugar e 
interactuar con el mundo que les rodea. Y con la 
aplicación ReSound Smart, sus padres pueden 
ayudarles controlando fácilmente la configuración 
para que su experiencia auditiva sea lo más cómoda 
posible sin importar dónde estén.

Con los audífonos ReSound Up Smart, los niños 
y los adolescentes pueden utilizar uno de los 
dispositivos más inteligentes del mundo que les 
ayudará a conectarse, comunicarse y jugar en 
igualdad de condiciones con sus compañeros de 
clase, los amigos, y los familiares.

Los audífonos Smart Hearing aplican la tecnología líder en la industria a la audiología, la 
conectividad, el diseño y las aplicaciones. Su uso es intuitivo y se adaptan a la vida del usuario 
moderno de audífonos, y no al contrario.

AUDIOLOGÍA
Inspirado por la naturaleza, nuestra estrategia de procesamiento de sonido siempre ofrece un 
sonido claro y cómodo para obtener el máximo provecho de la capacidad natural de los niños 
para reconocer los sonidos y desarrollar el lenguaje.

CONECTIVIDAD
La conexión directa con iPhone, iPad o iPod, o cualquier accesorio inalámbrico ReSound, 
permite a los audífonos con tecnología Smart Hearing funcionar como unos auriculares 
estéreo inalámbricos. Proporciona al usuario acceso a una amplia gama de herramientas de 
aprendizaje del lenguaje y oportunidades sociales.

DISEÑO
Discretos, robustos y confortables, los audífonos ReSound Up Smart incluyen importantes 
características pediátricas, tales como el bloqueo del portapilas. Y una luz LED para que los 
padres puedan comprobar el estado de los audífonos de un vistazo.

APLICACIONES
Nuestras aplicaciones pueden ayudar a los niños (con la ayuda de sus padres) y 
adolescentes a controlar sus audífonos y accesorios inalámbricos, personalizando su 
experiencia auditiva.

Porque cada  
palabra cuenta

¿Qué es Smart Hearing?

Bebés (0-1) Niños pequeños (1-3)
Pre-escolares (3-5) Escolares (5-12) Adolescentes (13+)

Los niños empiezan a 
comunicarse desde el 
día en que nacen. Los 
bebés con audífonos 
necesitan audibilidad 
y claridad para los 
sonidos suaves y 
comodidad para los 
fuertes. La proximidad 
de la cabeza a los 
asientos del carrito, los 
protectores de cuna 
y los brazos de sus 
cuidadores, así como 
sus canales auditivos 
en rápido crecimiento, 
hacen que la supresión 
del feedback sea cada 
vez más importante.

A medida que crecen, 
los niños se encuentran 
con mayor frecuencia 
en situaciones de 
escucha difíciles. 
Las investigaciones 
muestran que la 
tecnología inalámbrica 
ayuda a acceder 
al lenguaje, lo que 
significa que mejora las 
habilidades de escucha, 
concentración, 
comprensión y 
adquisición de 
vocabulario.

Y debido a que los 
niños en edad escolar 
están a menudo en 
situaciones de ruido, la 
reducción del ruido se 
vuelve más importante. 
Las investigaciones 
muestran que los niños 
requieren una relación 
más favorable entre 
señal y ruido para la 
comprensión del habla 
que los adultos jóvenes.

Cuando los niños llegan 
a la adolescencia, 
experimentan 
situaciones sociales 
más complejas. Al 
mismo tiempo, sienten 
una mayor necesidad 
de aceptación y 
aprobación. Las 
características 
audiológicas para una 
mayor comprensión 
del habla, junto con 
todos los beneficios de 
Smart Hearing, pueden 
ayudarles a participar y 
sentirse aceptados.



Porque su audición 
aún está en desarrollo
SURROUND SOUND BY RESOUND
Los audífonos ReSound Up Smart se basan en Surround Sound by ReSound, nuestra estrategia 
única de procesamiento digital. Con el uso de algoritmos avanzados que emulan el oído humano, 
aprovechamos al máximo la capacidad natural del cerebro para reconocer sonidos y determinar de 
dónde proceden.

SONIDO DE CALIDAD SUPERIOR
ReSound Up Smart proporciona siempre un sonido claro y cómodo incluso a niveles de salida 
elevados. Esto es esencial para la adquisición del lenguaje, la capacidad de escucha y la participación 
social, pues es para toda la vida. 

MANTENERSE AL DÍA CON EL DESARROLLO DEL LENGUAJE
Puede activar algoritmos más avanzados para reducir el ruido y mejorar la direccionalidad cuando 
decida que es el momento adecuado para el niño. Así que los audífonos se mantienen a la par que el 
desarrollo del lenguaje y ofrecen una audibilidad del habla constante a niveles seguros y confortables.
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DFS Ultra™ II

El filtro adaptativo identifica con precisión y cancela el 
feedback. Al mismo tiempo, Whistle Control™ predice 
el feedback y optimiza la amplificación en situaciones 
dinámicas.

Los usuarios pueden disfrutar de mayor comodidad, 
mejor audición y de todos los matices sutiles de 
un sonido pleno, incluso en las situaciones más 
difíciles. El modo de música ofrece a los usuarios 
una experiencia musical más clara, más rica y sin 
distorsiones.

Transformación Espectral™

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

La prestación Transformación Espectral mejora la 
audibilidad de las señales del habla que de otra 
manera se pierden, mientras que mantiene la mejor 
calidad de sonido posible.

Noise Tracker™ II

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

Noise Tracker II incrementa la comodidad de los 
usuarios pediátricos en situaciones sonoras ruidosas 
sin sacrificar el entendimiento del habla.

Direccionalidad Binaural™

Los audífonos funcionan juntos de forma dinámica 
para seleccionar la mejor respuesta direccional en 
cualquier entorno de escucha.

Esto proporciona a los usuarios pediátricos la mejor 
comprensión del habla en ambientes ruidosos y 
un sentido más natural del entorno, incluso en las 
situaciones de escucha más difíciles.

Controlador Binaural de Ambiente™ II

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

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

WindGuard

WindGuard utiliza micrófonos duales para reconocer 
el viento y reducir el ruido de esta señal entrante, 
preservando la audibilidad de otros sonidos.

Los usuarios pediátricos experimentarán menos ruido 
del viento cuando están al aire libre, con un impacto 
mínimo en la audibilidad de otros sonidos en el 
entorno.

Características principales 
de ReSound Up Smart

PRESTACIÓN VENTAJA BENEFICIOS



RESOUND MULTI MIC

ReSound Multi Mic
Con el mismo alcance de 25 metros sin obstáculos, 
Multi Mic puede hacer lo mismo que Micro Mic. Así que 
los profesores pueden ponérselo y lanzarse a la lección, 
seguros de ser escuchados. Y cuando llega el momento de 
trabajar en grupo, Multi Mic funciona como un micrófono de 
sobremesa para que los usuarios más jóvenes puedan oír lo 
que digan todos los de alrededor. Se conecta con sistemas 
de bucle y FM*. Y los usuarios pueden conectar cualquier 
dispositivo con salida de audio en la entrada mini-jack de 
Multi Mic para transmitir el sonido a sus audífonos.

Enchufe cualquier dispositivo 
móvil, PC o TV y convierta 
los audífonos en auriculares 
inalámbricos.

Se conecta a los sistemas 
FM para oír cada palabra.

Mejor experiencia de 
escucha desde  
la primera adaptación

Resound Micro Mic
Extremadamente fácil de usar, Micro Mic se empareja con 
cualquier audífono inalámbrico ReSound en cuestión de 
segundos. Los padres pueden prender Micro Mic en su ropa 
y hablar con sus hijos, incluso con ruido de fondo. Con un 
alcance de hasta 25 metros sin obstáculos. Micro Mic es ideal 
para utilizar en el aula o en entornos con mala acústica.

Tamaño real

Tamaño real

*Requiere un receptor de FM

Los nuevos Micro Mic y Multi Mic ofrecen una alta relación señal-ruido. Esto aumenta la 
exposición del habla a los niños, lo que resulta crucial para la adquisición del lenguaje desde una 
edad temprana. 

Clip robusto que gira 
360° para optimizar la 
captura de la voz.

Se coloca sobre la mesa para oír lo que 
digan todos los del grupo alrededor. 

Permite alternar entre el 
micrófono, la entrada del 
mini-jack y los sistemas FM e 
inductivos con sólo pulsar un 
botón.
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Works with 

AndroidTM 

Works with 

AndroidTM 

Con la combinación del software de adaptación ReSound Aventa y Airlink 2 dispone de una forma conveniente y 
cómoda de realizar su práctica pediátrica.

AIRLINK 2
Todo el proceso de adaptación es completamente inalámbrico de principio a fin con Airlink 2. Así que los usuarios más 
jóvenes pueden moverse libremente durante el mismo.

RESOUND AVENTA
El software de adaptación ReSound Aventa tiene un modo de adaptación pediátrico para ayudar en las mejores 
prácticas de ajuste aplicando las prescripciones pediátricas DSL5 o NAL-NL2. Puede importar valores RECD desde 
NOAH medidos en cualquier sistema informático de oído real. Y puede elegir entre las mediciones en oído real y las 
basadas en el acoplador para comprobar la correspondencia exacta con los objetivos.

Los ajustes predeterminados para los tres grupos de edad se basan en investigaciones actuales sobre la activación 
de la función apropiada para los niños. También puede optar por ajustes adaptados a las necesidades del niño o sus 
propias preferencias.

TRANSMITIR SONIDO DESDE UN iPHONE
Con los audífonos diseñados para iPhone, los niños con pérdida auditiva experimentan nuevas formas de jugar, 
aprender e interactuar que facilitan la adquisición del lenguaje. ReSound Up Smart es el único audífono para niños y 
jóvenes que se conecta directamente a un iPhone, iPad o iPod para trasmitir directamente música estéreo, audiolibros y 
cualquier tipo de vídeo y llamada de audio. 

Y con las nuevas aplicaciones educativas los niños tienen acceso a una creciente gama de potentes herramientas de 
aprendizaje que les ayudan a desarrollar sus habilidades de lenguaje y a alcanzar su potencial académico. 

TRANSMITIR PRÁCTICAMENTE CUALQUIER SONIDO
Los accesorios inalámbricos de ReSound permiten a los usuarios más jóvenes transmitir desde prácticamente cualquier 
fuente de sonido. ReSound Micro Mic y Multi Mic ofrecen la mejor relación señal-ruido para llenar aulas, patios y salones 
con un sonido rico y natural. 

En casa, el transmisor ReSound TV 2 permite a los jóvenes usuarios ver la televisión con toda la familia a un volumen 
cómodo para todos. A medida que crecen y son más independientes, pueden utilizar el ReSound Phone Clip+ 
emparejado a cualquier teléfono compatible con Bluetooth para transmitir llamadas cristalinas, música, vídeos y juegos 
directamente a sus audífonos.

Más oportunidades 
para más palabras

La adaptación perfecta es 
el comienzo perfecto

Manos Libres Phone 
Clip+ Multi Mic Micro Mic TV 2*

FUNCIONES DE TRANSMISIÓN

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

dor 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 de FM)

OPCIONES DE TRANSMISIÓN

Resumen comparativo

ReSound Smart ReSound Control* Manos Libres 
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

Crear 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+
** ReSound Up Smart 9

OPCIONES DE CONTROL

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

Teléfono Audífonos Smart Hearing Audífonos inalámbricos

iPHONE (iOS7 o posterior).
Llamada de teléfono Hecho para iPhone (MFi) Manos Libres Phone Clip+

Uso de la aplicación ReSound Smart ReSound Control

TELÉFONOS ANDROID (MODELOS 
SELECCIONADOS)*

Llamada de teléfono Manos Libres Phone Clip+ Manos Libres Phone Clip+

Uso de la aplicación ReSound Smart ReSound Control

iPHONE Y OTROS TELÉFONOS ANDROID* 
ANTERIORES

Llamada de teléfono Manos Libres Phone Clip+ Manos Libres Phone Clip+

Uso de la aplicación ReSound Control ReSound Control

OTROS TELÉFONOS CON BLUETOOTH
Llamada de teléfono Manos Libres Phone Clip+ Manos Libres 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

OPCIONES DE TELÉFONO Y DE LA APLICACIÓN

* La primera generación de transmisor TV no es compatible con ReSound Up Smart

LOS AUDÍFONOS RESOUND, CON CONECTIVIDAD PERMITEN LA 
VINCULACIÓN CON:
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PATRONES LED Y SU SIGNIFICADO

Los indicadores LED permiten a los padres comprobar el estado 
de los audífonos ReSound Up Smart de sus hijos en un solo 
vistazo. 

SEÑAL DE 
INICIO

Inicio normal

Modo Vuelo

CAMBIAR 
PROGRAMA

Programa 1

Programa 2

Programa 3

Programa 4

FM/transmitiendo

CAMBIO DE 
VOLUMEN

Subida/bajada  
de volumen

Límite de volumen

ESTADO  
DE LA PILA

Las pilas están a  
punto de acabarse

Presentación de 
ReSound Up Smart 

Indicador LED
muestra el estado de 
funcionamiento del 
audífono y la vida de la 
batería

Codo
de varios tamaños 
para un ajuste 
seguro en 
cualquier oreja

Recubrimiento con 
nanotecnología iSolate
protege por dentro y por fuera 
todos los componentes del 
agua, el polvo y el cerumen.

Diseño fino y atractivo  
en una amplia variedad 
de colores

Portapilas
es el doble de sólido de lo 
que la legislación requiere

ACCESORIOS PARA MANTENER A  
RESOUND UP SMART EN SU SITIO

LAS BANDAS DE SUJECIÓN STICK 
AND GO evitan que los bebés y los niños 
pequeños pierdan los audífonos.

EL SOPORTE CLIP AND GO hace que 
los audífonos no se caigan fuera del 
cochecito.

NIÑOS MAYORES
EL DISPOSITIVO DE SUJECIÓN BEND 
AND GO también está disponible para 
niños mayores.

Porque los niños  
se olvidan de que  
los llevan puestos
Los audífonos ReSound Up Smart incluyen características importantes de seguridad para los niños, 
como el bloqueo del portapilas y una luz LED para que los padres puedan comprobar el estado del 
audífono y su batería de un vistazo.

Estos audífonos son duraderos y lo suficientemente robustos como para afrontar el uso cotidiano 
incluso del niño más enérgico. Discretos y cómodos, se mantienen con seguridad detrás de la 
oreja. Y los dispositivos de retención fáciles de colocar hacen que permanezcan en su sitio durante 
un día típico de exploración, aprendizaje y juego. Garantizando además que estos jóvenes usuarios 
se beneficien de la tecnología Smart Hearing durante todo el día, todos los días.

Disponible en una variedad de colores atractivos. Todos los estilos excepto Mini BTE incluyen 
funciones para iPhone y comunicación de oído a oído. 

Tostado 
oscuro

Tostado 
claro

Marrón Blanco Gris claro Antracita

Negro 
brillo

Metálico Rojo Azul Rosa Azul bebé

RECEPTORES FM
Nuestra oferta de receptores FM discretos e integrados es totalmente 
compatible con todos los sistemas FM escolares. También se pueden 
conectar a un receptor externo universal o a un receptor digital. 

 Una entrada directa de audio (DAI) y un conector de programación 
albergan las entradas de cables y los receptores inalámbricos.

Receptor FM02 
integrado

Receptor FM01 
desmontable



Works with 

AndroidTM 
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Porque el control discreto es 
tranquilizador para los padres y 
"cool" para los adolescentes

Los adolescentes y escolares más mayores pueden profundizar 
en algunas de las funciones intuitivas y más avanzadas para 
personalizar su experiencia auditiva. Pueden ajustar el volumen, los 
graves y los agudos, e incluso bajar el ruido de fondo. Y pueden 
guardar y geo-etiquetar sus ajustes favoritos para la escuela y el 
hogar, y hacer que se activen automáticamente al llegar a estos 
lugares.  

La aplicación ReSound Smart da a los padres el control discreto sobre los audífonos 
de sus hijos. Les permite ayudarlos cambiando el programa o los niveles de sonido 
de los accesorios de transmisión ReSound, como Multi Mic o el transmisor TV 2. Y, lo 
más reconfortante de todo, pueden localizar los audífonos extraviados con la función 
"Buscador". 

Porque un control básico es un 
buen comienzo

La aplicación ReSound Control se empareja con 
cualquier teléfono Bluetooth mediante Phone Clip+. 
Los padres pueden usar la aplicación Control para 
cambiar el programa de los audífonos ReSound 
Up Smart de sus hijos y activar los accesorios 
de transmisión ReSound como Micro Mic y el 
transmisor TV2.
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Superior Avanzado Estándar

Niveles de 
tecnología

Especificaciones 
técnicas

UPS98-DLW
UPS598M-DLW

UPS88-DLW Power
UPS88M-DLW Power

UPS88-DLW HP/P
UPS588M-DLW HP/P

IEC 60118-0
IEC 711

Simulador de 
oído

IEC 60118-7
Acoplador 2cc

IEC 60118-0
IEC 711

Simulador de 
oído

IEC 60118-7
Acoplador 2cc

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 55 51 57 50 dB

Total ganancia (entrada 50 dB SPL) Máx.

1600 Hz/HFA

86

75

83

69

74

66

67

62

80

72

72

68
dB

Salida máxima (entrada 90 dB SPL) Máx.

1600 Hz/HFA

145

136

141

131

139

133

131

128

139

133

131

128
dB SPL

Distorsión armónica total
500 Hz

800 Hz

1600 Hz

3,5

1,0

1,2

4,0

0,7

0,9

1,2

0,8

0,7

1,0

0,4

0,5

1,3

0,7

0,5

0,7

0,4

0,4

%

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

Sensibilidad máxima de la bobina a 1 mA/m

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

Máx.

HFA

1600 Hz / HFA

116

-

106

-

116

101

101

94

-

-

92

111

107

99

-

-

98

111

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

-

23

9

20

-

23

9

21

-

dB SPL

Rango de frecuencias (DIN 45605) 100-5830 100-5860 100-7080 100-6170 100-6240 100-4960 Hz

Consumo de corriente (reposo / funcionamiento) 1,3 / 1,7 1,3 / 3,3 1,2 / 1,3 1,2 / 1,3 1,2 / 1,3 1,1 / 1,1 mA

UPS77/UPS77M 
Abierto

UPS77/UPS77M  
Cerrado

IEC 60118-0 / IEC 711
IEC 60118-7 / ANSI S3.22

Simulador 
de oído

Acoplador 
2cc

Simulador 
de oído

Acoplador 
2cc

Simulador 
de oído

Acoplador 
2cc

Ganancia de referencia en prueba (entrada 60 dB SPL) 1600 Hz/HFA 44 41 47 47 45 40 dB

Total ganancia (entrada 50 dB SPL) Máx.

1600 Hz/HFA

62

53

51

46

66

56

59

52

64

56

55

49
dB

Salida máxima (entrada 90 dB SPL) Máx.

1600 Hz/HFA

130

126

122

118

134

130

128

123

132

125

122

117
dB SPL

Distorsión armónica total 500HZ

800 Hz

1600 Hz

0,2

0,5

0,4

0,1

0,2

0,5

0,5

0,6

0,6

0,4

0,4

0,5

2,2

2,3

0,7

1,8

1,5

0,5

%

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

Sensibilidad máxima de la bobina a 1 mA/m 

HFA – SPLIV a 31,6 mA/m (ANSI)

Máx.

1600 Hz / HFA

HFA

91

81

-

-

75

99

94

84

-

-

81

106

94

82

-

-

77

98

dB SPL

Ruido de entrada equivalente sin Reducción de ruido 23 23 23 22
24

11

22

-
dB SPL

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

10 10 100-7150 100-7110

Rango de frecuencia (DIN 45605/ANSI) 100-6900 100-6770 100-7080 100-6850 1,1 / 1,2 1,1 / 1,2 Hz

Consumo de corriente 1,1 1,2 1,1 1,2 133 133 mA

d
B

 H
L

Frecuencia (Hz)

Abierto Abierto

AbiertoAbierto

Cerrado Cerrado

CerradoCerrado

UPS977-DLW
UPS777-DLW
UPS577-DLW
UPS577M-DLW

UPS998-DLW
UPS798-DLW
UPS598-DLW
UPS598M-DLW

UPS988-DLW
UPS788-DLW
UPS588-DLW
UPS588M-DLW
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Frecuencia (Hz)Frecuencia (Hz)

UP967-DW
UP767-DW

ReSound Up Smart 9 ReSound Up Smart 7 ReSound Up Smart 5

Chip ReSound SmartRangeTM

Chip ReSound RangeTM II 

Surround Sound by ReSound TM

Modelo

Compresión WARPTM - número de bandas 17 17 9

Clasificador ambiental

Transformación EspectralTM

Realce de graves *sólo para el modelo 98

Nitidez de sonido

NoiseTrackerTM II

Reducción de ruido personalizada

WindGuardTM

Expansión

Balance

Direccionalidad BinauralTM

Procesador Mix Direccional

- Mix direccional ajustable

Direccionalidad NaturalTM II

SoftSwitching SincronizadoTM

SoftSwitchingTM

Direccionalidad Adaptativa AutofocoTM

Direccionalidad Adaptativa MultifocoTM

Direccionalidad Adaptativa

Controlador Binaural de AmbienteTM II

Controlador de AmbienteTM 

Estabilidad

DFS UltraTM II

- Modo Música

Auto DFS

Prestaciones para mayor comodidad

Pulsador sincronizado

Control de volumen sincronizado

SmartStartTM

PhoneNowTM

Comfort PhoneTM

Nanotecnología iSolateTM 

Características de adaptación

Controles de ganancia 9 9 9

Programas totalmente flexibles 4 4 4

Ajustes Progresivos SincronizadosTM

Onboard Analyzer™

Estrategia de amplificación (WDRC/semilineal/lineal) *solo el modelo 98

Audiometría In Situ

Conectividad inalámbrica

Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz

Comunicación entre dispositivos de oído a oído a 2,4 GHz

Transmisión directa de audio (Made for iPhone)*

Adaptación inalámbrica con AirlinkTM

ReSound Unite™ TV 2, Mando a Distancia 2,  
Phone Clip+, Micro Mic, Multi Mic

Aplicación ReSound ControlTM (requiere Phone Clip+)

Aplicación ReSound SmartTM

La transmisión directa de audio (Made for iPhone) no está disponible en ReSound Up BTE 67
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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 y iPod touch 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, sin sentirse afectados 
por la pérdida de audición.

ReSound Up Smart aporta la revolucionaria tecnología de ReSound a las soluciones auditivas para los niños y adolescentes. Junto con 
ReSound Micro Mic y Multi Mic, una selección de excelentes soluciones de FM y transmisión inalámbrica desde iPhone, iPad y iPod 
touch, ReSound Up Smart proporciona la base para maximizar el desarrollo del habla y el lenguaje para los niños de todas las edades. 

resound.com/upsmart 

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


