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SMART HEARING™

Porque cada
palabra cuenta
GUÍA PARA PADRES Y CUIDADORES



¿Qué significa la  
pérdida de audición 
en un niño?
Cada niño es único. Pero tiene algo en común con la mayoría del resto 
de niños con pérdida auditiva: dificultad para escuchar ciertos sonidos y 
niveles de intensidad. Una vez que el audioprotesista tiene una idea clara 
de los detalles de la audición del niño, se pueden iniciar los siguientes 
pasos para el apoyo a su desarrollo del habla y el aprendizaje. 

Con esto en mente, este cuadernillo profundizará en las maneras en las 
que el niño puede beneficiarse del uso de los audífonos con tecnología 
Smart Hearing. También sugerimos formas adicionales para ayudarle a 
asegurarse de que el niño tiene las mismas oportunidades para adquirir 
la capacidad de lenguaje y aprendizaje que el resto de alumnos de su 
clase. 

Aquí están algunos ejemplos de situaciones en las que los audífonos 
con tecnología Smart Hearing pueden significar una verdadera diferencia 
positiva en la vida del niño.

HABLA 

Los audífonos con tecnología Smart Hearing bien adaptados 
mejoran la audibilidad de los sonidos difíciles de oír para el 
niño. Esto le ayudará a escuchar los sonidos que necesita 
para el desarrollo del habla y el lenguaje. 

COLEGIO

Si el niño ya va al colegio, el audioprotesista puede 
aconsejarle el uso de accesorios inalámbricos tales como 
los micrófonos prendibles para complementar a los 
audífonos. Esto le ayudará a centrarse en la voz del profesor, 
comprendiendo más de cada lección, facilitándole su vida 
escolar, y haciéndola más divertida. 

SOCIAL

Cuando el niño es un poco más mayor, sus audífonos le 
ayudarán a sociabilizar y a estrechar lazos con sus amigos y 
familiares en el colegio y en casa. 



Un comienzo sonoro 
es clave
Cuando se trata de audífonos no existe una "talla única". La pérdida 
de audición de cada niño y su entorno de escucha son únicos. Debe 
comentar al audioprotesista las necesidades específicas del niño y 
las situaciones de escucha que encuentra con más frecuencia.

La opción de adaptación más habitual para los niños son los 
audífonos BTE con un molde. La solución auditiva y el tamaño 
del audífono dependerán de la edad y del nivel de su 
pérdida de audición.

Los accesorios inalámbricos también pueden 
significar una diferencia positiva sustancial en la 
experiencia auditiva del niño. Con un micrófono 
prendible puede hablar al niño mientras 
conduce o en el patio de juegos.

El color también es importante. Los 
audífonos están disponibles en una 
amplia gama de colores, y es una 
buena idea dejar que el niño lo escoja. 
Después de todo, usted quiere 
animarle a utilizar sus audífonos 
tanto como sea posible.



El audífono
Los audífonos actuales son dispositivos diminutos que emplean tecnología avanzada para 
dar apoyo a una vida activa y sociable. Más aún, a pesar de su tamaño y sofisticación, 
resultan sorprendentemente robustos.

RETROAURICULAR
Los modelos más comúnmente adaptados en niños son los diseños retroauriculares (BTE, 
Behind-The-Ear). Como su nombre sugiere, el BTE se aloja tras la oreja apoyándose en un 
codo plástico. Éste se curva en la parte superior del oído y se le adjunta un tubo plástico 
flexible, que a su vez se ensambla en un molde, formando un sellamiento completo y 
cómodo, que es primordial para minimizar los posibles pitidos internos del aparato.

El audioprotesista le ayudará a elegir el audífono más conveniente para la edad del niño, 
su pérdida de audición, y los tipos de situaciones de escucha a los que se enfrenta 
habitualmente.

Audífono BTE 
con codo y molde

Audífono BTE
con codo



Esto es Smart Hearing. 

Más oportunidades para acceder al sonido, aprender el 
lenguaje, y conectarse al mundo. 

¿Por qué elegir
Smart Hearing?

La tecnología Smart Hearing ayuda al niño a conectarse al 
mundo, proporcionando acceso a los sonidos esenciales y 
a las conversaciones cotidianas.

Imagine hablar al niño mientras desayuna. Está claro 
que está siguiendo cada una de sus palabras, incluso 
cuando simultáneamente está reproduciendo una lista de 
reproducción de música en el teléfono. Porque, cuando 
le pregunta si ha visto las llaves del coche, señala a la 
respectiva mesa sin dudarlo.

Hora de llevarlo al colegio. Prende un pequeño micrófono 
inalámbrico en su chaqueta mientras el niño se abrocha el 
cinturón de seguridad. Mientras conduce entre el tráfico 
de hora punta, puede hablar con él sobre su lección 
favorita.

En el colegio, le deja el micrófono prendible. El niño se lo 
dará a su profesor para que se lo ponga, y así él podrá 
seguir la lección con facilidad.

Al comenzar el camino a pie de regreso a casa, saca 
su teléfono. Pero antes de que pueda iniciar su lista de 
reproducción, dos amigos se le unen. Sonriendo, vuelve a 
guardarse el teléfono. Parece que tendrá que esperar un 
poco más para escuchar su nueva lista de reproducción 
de música.



Porque el  
acceso al habla  
es esencial
SURROUND SOUND BY RESOUND
Inspirado en la naturaleza, nuestra estrategia de 
procesamiento del sonido proporciona una calidad sonora 
siempre clara y cómoda, para aprovechar al máximo la 
capacidad del niño para el reconocimiento de los sonidos, 
especialmente del habla.

Esto significa que no importa el tipo de pérdida auditiva del 
niño, pues los audífonos ReSound Up Smart proporcionarán 
un sonido claro y de calidad constante, lo cual es importante 
para la adquisición de la capacidad del lenguaje y el 
aprendizaje en el niño. Con mayor audibilidad se consigue 
más accesibilidad al habla, así que el niño encontrará más 
fácil entender al profesor y participar con sus amigos.

CRECEN TAN RÁPIDO...

A medida que el niño crece, más prestaciones avanzadas 
se pueden activar, como la reducción de ruido y la 
direccionalidad, bajo el criterio del audioprotesista. Esto 
garantizará que los audífonos del niño se mantienen 
optimizados para su desarrollo del lenguaje, dándole apoyo 
en situaciones sociales más complejas, y aún proporcionando 
audibilidad constante del habla a niveles seguros y cómodos.



Esto es Made for iPhone (MFi). La forma 
más sencilla y directa de convertir los 
audífonos en unos auriculares estéreo 
inalámbricos.

Más oportunidades  
para más palabras

Independientemente del tipo de pérdida de audición del niño, ReSound Up Smart 
proporciona gran audibilidad, la cual es esencial para para la adquisición de la 
capacidad del lenguaje y el aprendizaje en el niño. Tendrá mayor accesibilidad al habla y 
encontrará más fácil entender al profesor y participar con sus amigos.

Conectados inalámbricamente a iPhone, iPad o iPod touch, los audífonos ReSound 
Up Smart funcionan como auriculares estéreo inalámbricos. Así que el niño dispone de 
más oportunidades que nunca de conectar con su familia y amigos.

Juntos, pueden practicar 
el aprendizaje del lenguaje 
en alguna de las muchas 
aplicaciones educativas para 
iPad. O jugar a un juego. O ver 
un vídeo en YouTube. O realizar 
una llamada de FaceTime, con 
la voz del interlocutor transmitida 
directamente a los audífonos del 
niño.

Y si no dispone de iPhone 
o iPad, puede igualmente 
transmitir el sonido en estéreo 
de llamadas y música desde 
smartphones Android. 
Simplemente vinculando su 
teléfono con Resound Unite™ 
Phone Clip+.



Works with 

AndroidTM 

Porque oír 
es aprender
OIGA MÁS DE TODO

ReSound Micro Mic y Multi Mic ayudan al niño a oír más de todo. La voz del 
profesor, a un compañero o su propia voz, tanto si está en un espacio ruidoso, en el 
coche o a varios metros de distancia, escuchará con sonido claro y nítido. 

COMO MICRÓFONO PRENDIBLE

Antes de que el niño tome asiento en el aula, le da al profesor su ReSound Multi Mic, 
quien se lo coloca en su camiseta. Ahora puede escuchar cada palabra que dice 
mientras está en la pizarra, o moviéndose por la clase.

COMO MICRÓFONO DE SOBREMESA

Tras la lección, el niño sugiere a sus amigos hacer los deberes ya porque hay un 
buen programa de televisión por la tarde. Tras discutirlo brevemente, acuerdan 
hacerlo, así que saca el dispositivo Multi Mic de su bolsillo y lo pone sobre la mesa. 
Ahora puede oír lo que todo el mundo a su alrededor tiene que decir, y rápidamente 
terminan su tarea juntos.

ReSound Multi Mic

Además de todas las ventajas 
de Micro Mic, también funciona 
como micrófono de sobremesa, 
se conecta a los sistemas de 
bucle inductivo y FM*, y dispone 
de una entrada mini-jack para que 
el niño pueda transmitir el sonido 
directamente a los audífonos 
ReSound Up Smart desde cualquier 
dispositivo con salida de audio. 
*Requiere un receptor de FM

ReSound Micro Mic

Préndalo en su ropa y el niño 
le oirá en entornos con ruido 
de fondo hasta 25 metros 
de distancia, sin obstáculos. 
Puede incluso mantener 
una conversación mientras 
conduce con él sentado en el 
asiento de atrás. 

ReSound Unite  

Phone Clip+

Ayuda al niño a realizar 
llamadas telefónicas 
con claridad y nitidez, 
silenciando el ruido de 
fondo mientras camina, así 
como a transmitir música, 
podcasts o cualquier otro 
archivo de audio desde el 
teléfono. 

ReSound Unite  

Mando a Distancia 2

Ajuste el volumen o silencie 
los audífonos del niño, 
cambie de programa, y 
vea todos los ajustes de un 
vistazo.

ReSound Unite  

TV 2

Transmita sonido estéreo 
desde el televisor, el 
ordenador o el equipo de 
música.
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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

en el interior y en el 
exterior protege a 
cada componente 
del agua, el polvo y el 
cerumen

Diseño atractivo 

y fino

en una amplia 
gama de colores

Portapilas

es el doble de sólido 
de lo que la legislación 
requiere

NANOTECNOLOGÍA ISOLATE™ 

El niño no tiene por qué permanecer sentado cuando es hora de jugar. Sus audífonos 
ReSound Up Smart son pequeños y ligeros, así que no le distraerán del juego. Y son 
resistentes. Un recubrimiento protector con nanotecnología iSolate repele el agua, el 
polvo y el cerumen.

GAMA DE COLORES

Escoja entre la gran variedad de atractivos colores, o deje que lo haga el niño.

Presentación de 
ReSound Up Smart

Tostado oscuroTostado claro Marrón Blanco Gris claro Antracita

Negro brilloMetálico Rojo Azul Rosa Azul bebé



PARA BEBÉS HASTA 3 AÑOS

STICK AND GO™ son cintas adhesivas que 
evitan que el audífono se deslice del oído del 
bebé y lo pierda. 
 
CLIP AND GO™ asegura que los audífonos no 
se caerán de la cuna, cochecito o asiento del 
coche. 

PARA PRE-ESCOLARES Y NIÑOS DE 
PRIMARIA

BEND AND GO™ sigue el contorno del oído 
para asegurar que los audífonos permanecen 
en su lugar en el oído de hasta el niño más 
enérgico.

KIT DE MANTENIMIENTO

Puede ayudar al niño a cuidar sus audífonos 
ReSound Up Smart con el kit de mantenimiento 
ReSound. Incluye un comprobador de pilas, un 
soplador para eliminar el polvo y la suciedad, 
un tubo de sonido, un recipiente desecador y 
una gamuza de limpieza, todo ello presentado 
en un estuche con cremallera para su fácil 
transporte y almacenaje.

Aunque los audífonos son suficientemente 
resistentes para caerse, el niño no querrá 
preocuparse de perder un audífono 
mientras está jugando con sus amigos 
en el recreo. Para ello existe el dispositivo 
BEND AND GO que le ayuda a conservar 
el audífono en su lugar sin sacrificar la 
comodidad. 

Porque los 
niños son niños



Personalización para 
más comodidad

APLICACIÓN RESOUND SMART ™ 

Con la aplicación galardonada ReSound Smart, 
escolares y adolescentes pueden sentirse más 

cómodos en diferentes situaciones de escucha con unos 
simples toques en  sus teléfonos.

HACER AJUSTES PARA EL CONFORT DE ESCUCHA

Pueden ajustar el volumen, graves y agudos, y cambiar 
de programa allá donde estén. También pueden guardar 
sus configuraciones favoritas para el aula y su casa, geo-
etiquetarlas, y que se activen automáticamente al llegar a 
estos lugares.

LOCALIZAR AUDÍFONOS

Pueden acceder y controlar el volumen de los accesorios 
de transmisión ReSound, como Multi Mic o el transmisor 
TV 2. Y si extraviaron sus audífonos, pueden localizarlos 
con la función "Buscador".



Aplicaciones para  
aprender con diversión
Cada momento del día del niño es una oportunidad para escuchar 
y aprender. Cuanto mayor es la accesibilidad a los sonidos, 
especialmente al habla, mejor. Y mejor aún si es divertido.

Los audífonos ReSound Up Smart pueden conectarse 
directamente a iPhone, iPad o iPod touch, proporcionando tanto a 
usted como al niño una cantidad cada vez mayor de aplicaciones 
educativas. Esto significa una mayor exposición a los sonidos y al 
habla, y más oportunidades para la adquisición del lenguaje y el 
desarrollo de la capacidad de aprendizaje.
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ReSound Up Smart es un nuevo tipo de audífonos con tecnología Smart Hearing, que se 
adapta al modo en el que los niños quieren vivir hoy, combinando la mejor calidad de sonido 
disponible y el acceso al habla, con nuevas posibilidades para conectarse al mundo.

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


