
Confianza en los 
detalles sutiles





Nuestra última novedad en audífonos premium 

va más allá de comparar su calidad de sonido 

más rica, su espectro completo de transmisión 

sin igual o la posibilidad de recibir el soporte y 

la personalización necesarios en cualquier lugar 

gracias a ReSound Assist, porque se trata de la 

solución auditiva recargable más avanzada del 

mundo.

Capaz de capturar hasta los detalles más sutiles, 

ReSound LiNX Quattro le ofrece una experiencia 

brillante con Layers of Sound™, y le inspira 

confianza en los momentos más importantes.

Presentamos
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Experiencia de 
sonido brillante
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05CONVERSACIONES MÁS CLARAS
Fabricado tras años de innovación, continuamos 

liderando la tecnología de audífonos que ayuda a las 

personas a oír mejor en su vida cotidiana. Nuestra 

solución única hace que sea más fácil para ti captar 

la conversación y los sonidos desde diferentes 

direcciones en tu entorno. Desde el bullicio de 

las calles hasta la tranquilidad del teatro, puedes 

enfocarte en la conversación y seguir escuchando 

los sonidos a tu alrededor.

SONIDOS MÁS COMPLETOS
No hay casi límites para la experiencia de audición 

con ReSound LiNX Quattro, como podrás apreciar  

al escuchar hasta el último detalle. Tanto los tonos 

graves como los agudos suenan más naturales y 

completos. Las situaciones tranquilas son realmente 

silenciosas y los sonidos más intensos son cómodos, 

nítidos y sin distorsiones. Sonidos como el trino de 

los pájaros, la risa de los niños o las notas musicales, 

ahora son más accesibles y agradables.

95%
ReSound LiNX Quattro es

el preferido en el 95% de las veces para 

escuchar música, en comparación con 

otros audífonos de primera calidad.

ReSound LiNX Quattro

Otros audífonos premium con conectividad con Apple



EXPERIENCIAS MÁS RICAS 
El zumbido de la cafetera por la mañana o la 

música producida por la noche, se escuchan 

con mayor claridad y plenitud de sonidos. Con 

ReSound LiNX Quattro, sus ambientes favoritos  

se vuelven más ricos.

El resultado es una experiencia de sonido brillante.

* Tamaño real

Descubra más sobre una experiencia de sonido brillante en  
resound.es
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Espectro 
de transmisión 
completo inigualable
LAYERS OF SOUND, MÁS ACCIÓN Y RITMO
Cuando contestas el teléfono en el tren de 

camino al trabajo, puedes seguir la conversación. 

Al ver la televisión en casa, la entiendes mejor; 

y cuando conduces por la ciudad,  escuchas las 

instrucciones del navegador en tiempo real. 

ReSound LiNX Quattro proporciona una 

experiencia de transmisión excepcional desde 

prácticamente cualquier fuente de audio. Y 

con sonidos más claros, más completos y más 

ricos, para disfrutar los detalles más sutiles 

de la conversación, las notas y los tonos, todo 

transmitido directamente a los audífonos.

Descubre más sobre la experiencia de transmisión 
y la lista de compatibilidad completa de teléfonos 

smartphones en resound.es
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Espectro 
de transmisión 
completo inigualable

CON SEGURIDAD AL TELÉFONO
Ahora puedes captar fácilmente las llamadas 

telefónicas con mayor claridad. La investigación 

muestra que, como promedio, se puede entender un 

50% más de la conversación cuando se transmite 

directamente a los audífonos, en comparación con 

una llamada telefónica tradicional.

MÁS ACCIÓN EN TV
Escucha las noticias, ve películas, y disfruta de la 

banda sonora con claridad mejorada al volumen 

adecuado para ti, mientras el resto de su familia lo 

hace al tuyo propio.

Al transmitir directamente desde iPhone, 

los oyentes prefirieron la calidad de 

sonido de ReSound LiNX Quattro en más 

del 64% de encuestados.

ReSound LiNX Quattro

Otros audífonos premium

64%



Asistencia y
personalización
en cualquier lugar

ReSound Assist

Descubra más información sobre ReSound Assist en 
resound.es

EL CUIDADO AUDITIVO MÁS EXCLUSIVO
ReSound Assist está revolucionando la forma de 

asistir a los usuarios de audífonos. En casa, en el 

trabajo o en vacaciones, ReSound Assist permite 

enviar solicitudes desde la aplicación ReSound 

Smart 3D ™ para ajustes de precisión en la 

programación del audífono y actualizaciones, 

obteniendo la configuración actualizada 

directamente de su profesional de la audición.

MÁS APOYO EN CADA PASO DEL CAMINO
Después de haber probado la nueva configuración 

actualizada, puedes enviar fácilmente una 

valoración de satisfacción a tu audioprotesista. 

De esa manera, el apoyo continúa y el profesional 

de la audición puede asegurarse de que quedas 

satisfecho con las nuevas mejoras. 



“La nueva configuración mejoró mi 

experiencia auditiva”77%

“Es fácil aplicar la nueva

configuración desde la aplicación”89%

“Es fácil de solicitar

asistencia de la aplicación”83%

Aquellos que ya han probado ReSound Assist 

aprecian el cuidado extra que reciben, la facilidad 

de uso y la conveniencia que ofrece.

AQUÍ ESTÁ LO QUE LOS USUARIOS DE 
RESOUND ASSIST DICEN:  
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Optimizar en 
cualquier momento,
en cualquier lugar
Los audífonos ReSound LiNX Quattro se ajustan 

automáticamente al entorno, pero puedes 

personalizar los detalles de tu experiencia 

auditiva aún más. Con todo lo necesario para 

realizar ajustes de forma discreta y rápida, tú 

tienes el control de cómo experimentan los 

sonidos a tu alrededor. 

Descubra más información sobre la aplicación 
ReSound Smart 3D en resound.es



A continuación presentamos ejemplos de las 

prestaciones de la aplicación ReSound Smart 3D.

MEJORA DE SONIDO
Accede a ajustes de sonido adicionales y obtén una 

calidad de sonido más completa al ajustar los graves, 

medio y agudos.

 

ESTADO DE CARGA DE LA BATERÍA
Comprueba el estado de la batería en cada audífono 

recargable, y recibe una notificación cuando necesitan 

recargarse.

  

LOCALIZAR MIS AUDÍFONOS
Si no encuentras tus audífonos, puedes verificar 

su última posición registrada en un mapa.

ALIVIO PARA EL TINNITUS
Siente alivio y recibe ayuda para paliar las molestias 

de los acúfenos mediante la reproducción de sonidos 

de fondo calmantes.background sounds.
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TIEMPO DE 
CARGA

HORAS DE VIDA 
DE LA BATERÍA

3 horas =
30
24

1 hora = 16
30 minutos = 8

con 50% de tiempo
con transmisión



La solución
recargable más
avanzada del
mundo
ReSound LiNX Quattro ahora presenta el 

audífono recargable más avanzado, con una 

batería de iones de litio que está completamente 

sellada para su protección. Con su pequeño y 

discreto tamaño y su batería de larga duración, 

obtendrás energía para más de un día completo, 

sin tener que reemplazar la batería. Por la noche, 

simplemente coloca los audífonos en el estuche 

de recarga inductiva fácil de usar para prepararse 

para el día siguiente. De la mañana a la noche, 

podrás disfrutar de la confianza de una solución 

recargable completa. 

PLENA CONFIANZA CON UNA RECARGA 
COMPLETA
Disfruta de 24 horas de duración de la batería, 

incluso transmitiendo la televisión, música u otro 

medio de audio durante la mitad del tiempo.

REPUESTO CON UNA RECARGA RÁPIDA 
Si estás desplazándote, viajando o si olvidaste 

recargarlo durante la noche, aún podrás obtener 

rápidamente la energía necesaria para todo el día.

Descubra más información sobre la recargabilidad en
resound.es
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Libertad para
recargarse en
cualquier lugar

ESTUCHE SENCILLLO Y PRÁCTICO
Guardándose fácilmente en la maleta o bolsa de 

viaje, este pequeño y exclusivo estuche cargador 

portátil mantiene los audífonos seguros y 

cargados donde quiera que vaya.



Las cápsulas de carga inductiva hacen segura y 

fácil la colocación de los audífonos en el estuche 

para una recarga discreta y conveniente. 

Además de poder monitorizar el estado de la 

batería en la aplicación ReSound Smart 3D, 

las luces LED de los audífonos parpardearán 

claramente para informar que la carga ha 

comenzado.

La batería incorporada de la caja proporciona 

hasta tres cargas completas antes de necesitar 

recargarse y las luces LED en la carcasa indican 

el estado de energía tanto del estuche como de 

los audífonos.
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El mismo sonido más claro, más pleno y más 

rico está disponible en dos modelos discretos 

de audífonos. Además de la pequeña y duradera 

solución recargable, ReSound LiNX Quattro 

también ofrece una solución de batería 

reemplazable con una batería de audífono de 

zinc estándar. Con bajo consumo de energía y 

alto nivel de rendimiento, puedes disfrutar de 

la serenidad de la naturaleza o del bullicio de la 

ciudad con completa confianza.

Dos opciones 
de bajo consumo

Colores

Gris claro Antracita Negro Beige

Tostado 
claro

Tostado 
oscuro

Marrón Blanco

Metálico Antracita 
brillo

Negro 
brillo

Tostado oscuro 
brillo 

Rojo Azul



Dos opciones 
de bajo consumo

LA SOLUCIÓN RECARGABLE 

MÁS AVANZADA DEL MUNDO

SOLUCIÓN CON BATERÍA 

REEMPLAZABLE
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Las personas con pérdida de audición están en el corazón 
de todo lo hacemos porque sabemos que están poniendo 
su confianza en nosotros. Por eso no hemos dejado de ser 
pioneros en la innovación de nuevas tecnologías, con calidad 
constante, durante más de 150 años, para ayudarlos a sentirse 
más involucrados, conectados y en control, transformando sus 
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 a 5000 personas y cotiza en 
NASDAQ OMX Copenhagen. GN hace que la vida suene mejor.

Descubre más información sobre cómo Resound LiNX 
QuattroTM puede proporcionar confianza en los detalles más 
sutiles, resound.es.

Fabricante
GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7 
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 4575 1111 
resound.com 

© 2018 GN Hearing A/S. Todos los derechos reservados. ReSound es una marca registrada 
de  GN Hearing A/S. Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad 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. registrada en EE.UU. y otros países. Google Play y el logotipo de Google 
Play son marcas registradas de Google Inc.

facebook.com/resoundspain
twitter.com/resoundglobal
linkedin.com/company/resound
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