
Mayor claridad en 
cualquier entorno

Para pérdidas auditivas severas y profundas

UNA GUÍA PARA PROFESIONALES 



Descubra más acerca de los audífonos ReSound ENZO 3D con tecnología Smart Hearing en resoundpro.com

Claridad en cualquier entorno
Nuestros audífonos más novedosos con tecnología Smart Hearing mejoran la claridad, la conectividad y la 
comodidad del cuidado auditivo para los usuarios con pérdida auditiva de severa a profunda. Sin importar 
donde estén, ReSound ENZO 3D™ les ayuda a captar más sonidos y conversaciones durante todo el día. 

*comparado con los haces binaurales en audífonos para pérdida de audición de severa a profunda. 
(Effect of directional strategy on audibility of sounds in the environment for varying hearing loss severity.
Jespersen C, Kirkwood B, Groth J., 2017).

**con Direccionalidad Binaural III, comparado con omnidireccionalidad
(Comparativa entre Direccionalidad Binaural III y omnidireccionalidad, información en archivo)

Con ReSound ENZO 3D el usuario obtiene:

Conectividad y 
transmisión sencillas 

Tecnología inalámbrica de 2.4GHz

MFi, hecho para iPhone

Tecnología bluetooth inteligente

Accesorios inalámbricos ReSound

Diseño discreto y 
duradero

Nanotecnologia Isolate

12 días de duración de la batería*.

El audífono más pequeño de su tipo**. 

*Aplica a ReSound ENZO 3D BTE 98
**para pérdidas auditivas de severa a profunda

Control intuitivo y 
personalización 

ReSound Assist

Aplicación ReSound Smart 3D

Surround Sound by ReSound

Direccionalidad Binaural III

Sensación Espacial

Calidad de sonido 
superior

El usuario se beneficia de:

más de claridad 
en sonidos del 
entorno*

60% 
mejor 
comprensión del 
habla en ruido**

60% 



PRESTACIÓN VENTAJA BENEFICIO
Direccionalidad Binaural III 

El intercambio continuo de datos entre ambos oídos sobre 
el entorno optimiza los patrones polares y la configuración 
del micrófono en cualquier situación auditiva. 

Los usuarios podrán centrarse en los sonidos 
importantes para ellos sin perder el contacto con lo 
que pasa a su alrededor. Al proporcionar al cerebro 
la información correcta desde ambos oídos, permite 
al usuario seguir las conversaciones, sin esfuerzo y 
cambiar su atención de forma natural.   

Sensación Espacial

Combina algoritmos que restauran el efecto pinna y las 
diferencias de intensidad interaural para proporcionarle al 
cerebro una información acústica natural para una audición 
espacial.   

Respalda la capacidad del usuario para detectar 
de dónde provienen los sonidos, por lo que 
experimenta un sentido más natural de su entorno 
y la mejor calidad de sonido posible.   

Controlador de ambiente binaural II 

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

Los usuarios disfrutarán de una percepción y 
una comodidad auditiva óptima, incluso aunque 
se muevan rápidamente por entornos sonoros 
cambiantes.   

Noise Tracker II

Una técnica de sustracción espectral exclusiva y análisis de 
probabilidad de voz que reduce los ruidos indeseados sin 
degradar la señal de voz.   

Mejora la comodidad de los usuarios en situaciones 
sonoras ruidosas sin sacrificar la comprensión de la 
conversación. 

Transformación Espectral

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

Mejora la audibilidad de las señales del habla que de 
otra manera se pierden, mientras que mantiene la 
mejor calidad de sonido posible. 

DFS Ultra II

Fuimos los primeros en lanzar el Supresor de Feedback 
Digital en 1993, y ahora nuestro sistema exclusivo de 2 
canales y 2 filtros es aún más preciso.

Esto significa que los usuarios pueden disfrutar de 
más comodidad, de mejor audibilidad y de todos los 
sutiles matices de un sonido intenso, incluso en la 
mayoría de las situaciones de escucha más difíciles.

Flexibilidad en las estrategias de amplificación y las constantes de tiempo

 Para una mejor adaptación a las necesidades de los usuarios, 
ReSound ENZO 3D ofrece también otros modos de 
compresión como alternativas al WDRC, que disminuye la 
cantidad de compresión aplicada, como Semi-Lineal y Lineal

Esto hace que la adaptación sea más flexible al 
compensar las diferentes sensibilidades de sonido, 
para proporcionar el volumen idóneo para cada 
usuario.

Realce de graves

Aumenta la ganancia de las frecuencias por debajo de 
1000 Hz.

Los usuarios obtienen una experiencia sonora 
más rica y de mayor calidad. Proporciona a los 
profesionales una herramienta rápida para satisfacer 
las preferencias del usuario, para un sonido más 
potente y completo.

Conozca en detalle la tecnología de 
ReSound ENZO 3D



Geoetiquetado de los  
lugares más frecuentados

Los usuarios pueden geoetiquetar una configuración 
particular del audífono como “favorita” para la 
próxima vez que vuelvan a ese mismo lugar. 

Localizador de 
audífonos extraviados 

Los usuarios nunca extravían los audífonos, 
porque pueden ver el último lugar donde 
estuvieron conectados al teléfono en un mapa.

Mejora  
de Sonido

Cuando se necesita más claridad, los usuarios 
pueden aumentar el enfoque en el habla o reducir 
el ruido, incluso el del viento.

El entorno del usuario está cambiando continuamente, y mientras la tecnología de ReSound 
Enzo 3D se adapta automáticamente a cada situación, a veces se necesita un mayor control. 
Con la nueva aplicación ReSound Smart 3D, los usuarios disponen de más oportunidades para 
una personalización discreta mediante un toque en la pantalla del teléfono sobre los botones 
de función rápida o mediante el uso de Mejora de Sonido para realizar aún más ajustes.

Proporcione al usuario la 
conectividad más estable

Las llamadas telefónicas son uno de los principales desafíos 
para los usuarios con pérdida auditiva severa, pero con ReSound 
ENZO 3D, las conversaciones al teléfono resultan sencillas. La 
tecnología MFi, Hecho para iPhone, permite al usuario transmitir 
audio directamente a los audífonos desde un iPhone, iPad o iPod 
touch, como unos auriculares estéreo inalámbricos.

Y si el usuario dispone de un dispositivo Android o cualquier 
teléfono con Bluetooth, puede igualmente transmitir llamadas, 
música y máscon el discreto accesorio ReSound Phone Clip+.

Funcionan como 
auriculares 
inalámbricos

comprensión de la 
conversación con 
FaceTime
Cuando los usuarios utilizan FaceTime 
la transmisión del  sonido llega 
directamente a los audífonos, y las 
pistas visuales y auditivas proporcionan 
un beneficio adicional del 70% para 
la comprensión de la conversación, 
comparado con solo el audio telefónico 
estándar.

*Jespersen, CT, Kirkwood, B. Speech 
Intelligibility Benefits of FaceTime. Hearing 
Review. 2015;21(2):28.

70% mejor



ReSound Micro Mic
Facilita al usuario el entendimiento de las 
conversaciones en entornos ruidosos. Funciona en 
un alcance de hasta 25 metros, sin obstáculos.

ReSound Multi Mic
Además de los beneficios de Micro Mic, Multi Mic puede 
utilizarse también como un micrófono de sobre mesa. 
Permite además la conexión a bucles inductivos y a 
los sistemas FM *, así como una entrada mini-jack para 
transmitir audio directo al audífono mediante conexión 
por cable a la fuente sonora.
*Requiere receptor FM

ReSound Phone Clip+
Recortado discretamente en la ropa, sus usuarios seran 
capaces de hacer llamadas telefónicas claras, silenciar 
el ruido mientras hablan y reproducir la música, los 
podcasts o cualquier otro audio de cualquier teléfono 
habilitado para Bluetooth.

ReSound TV Streamer 2
Your clients can watch TV comfortably with the sound 
streamed directly to their hearing aids. So while their 
family is free to set their own volume, your clients can 
adjust the volume using their hearing aids or the app 
to listen at a level that works best for them.

Descubra más sobre los accesorios inalámbricos ReSound en resoundpro.com

Colaboración para una audición optimizada
Cochlear y ReSound, dos líderes mundiales pioneros en 
las mejores soluciones auditivas; se han asociado para 
ofrecer una solución auditiva bimodal inteligente.
Lanzan al mercado la primera y única solución auditiva 
bimodal inteligente del mundo hecha para iPhone.
Si el usuario dispone de un implante coclear o Procesador 
de Sonido CochlearTM Nucleus® 7 y un audífono 
ReSound compatible, puede transmitir el sonido 
directamente a ambos oídos al mismo tiempo desde 
cualquier dispositivo Apple compatible y desde nuestra 
gama completa de accesorios inalámbricos ReSound.

Smart Hearing Alliance

Los usuarios con pérdida auditiva profunda 
dependen de sus audífonos en todo momento, 
cada día. Pueden beneficiarse de los accesorios 
inalámbricos ReSound para mejorar aún más su 
experiencia auditiva cuando hay ruido y también 
a distancia o en un ambiente acústico desafiante. 
Facilite a los usuarios aún más la escucha de las 
conversaciones en ambientes con ruido.

Lleve la conectividad aún 
más allá con los accesorios 
inalámbricos 
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Usuario Audioprotesista

El usuario 
pide 
asistencia 
mediante la 
aplicación 

El usuario recibe 
actualizaciones,
configuraciónes 
o mensajes

El audioprotesista 
envía las 
actualizaciones, 
ajustes o mensajes

El audioprotesista 
recibe la solicitud

Proporcione soporte 
y seguridad al usuario 
esté donde esté 

ReSound Smart Fit 1.1 es el nuevo software de 
adaptación, actualizado para hacer la navegación 
más intuitiva y la adaptación más eficiente para 
ReSound Enzo 3D. Aunque la primera adaptación 
siempre se realizará en el gabinete, la prestación 
ReSound Assist en el software de adaptación 
proporciona una opción adicional para estar 
en contacto con el usuario en su entorno real 
cotidiano.

Vea cómo funciona 
ReSound Assist



Más cerca 
del usuario

Con el tiempo que ahorre, usted podrá mejorar el 
soporte a los usuarios basándose en cada necesidad 
particular. Con ReSound Assist el usuario puede recibir 
mediante la aplicación ReSound Smart 3D:
• Mensajes
• Pequeños ajustes de adaptación 
• Reconfiguraciones 
• Actualizaciones 

Vale la pena

Tras la primera adaptación, más de la 
cuarta parte de las citas se emplean 
en pequeños ajustes de los audífonos*. 
Ahora podrá ahorrar tiempo para usted
y desplazamientos a los usuarios.

* Groth, Bhatt, Raun & Jahn, 2017.

Descubra más sobre las ventajas del software de adaptación ReSound Smart Fit 1.1 y ReSound Assist en 
resoundpro.com



 HPBTE 88 
(pila 13) 

con codo metálico

SPBTE 98 
(pila 675)

Gama de productos

Descubra más sobre el diseño y la gama de producto en resoundpro.com

Los usuarios con pérdida auditiva severa y profunda dependen de sus 
audífonos en todo momento, cada día. Cuando están muy ocupados y activos, 
necesitan un audífono capaz de seguir su ritmo. Los audífonos ReSound 
ENZO 3D tienen una batería con durabilidad de hasta 12 días, incluso cuando 
transmitiendollamadas y música hasta cuatro horas cada día. * 
Es el audífono de su tipo más pequeño del mercado para las pérdidas de 
audición de mayor severidad, y resulta discreto y cómodo sin restar fiabilidad.

* Aplica a ReSound ENZO 3D BTE 98

Gris claro Metálico Blanco Antracita Negro Beige Tostado 
claro

Tostado 
oscuro

Marrón 
oscuro

Negro brillo

Comodidad y 
diseño 

duraderos 
garantizados

Todos los componentes están recubiertos con la nanotecnología iSolate para protegerlos del agua, el cerumen y los 
residuos. Gracias a nuestro diseño inteligente y el recubrimiento con nanotecnología iSolate los circuitos internos 
se mantienen a salvo. Los audífonos ReSound Enzo 3D se han testado de acuerdo al estándar IP58 contra el polvo 
y la humedad.

Uso libre de preocupaciones con la nanotecnología iSolate



Uso libre de preocupaciones con la nanotecnología iSolate

Opciones de conectividad

Works with 

AndroidTM 

Works with 

AndroidTM 

Phone Clip+ Multi Mic Micro Mic TV Streamer 2
FUNCIONES DE TRANSMISIÓN 

Fuente de alimentación Recargable - portátil Recargable - portátil Recargable - portátil Enchufe de pared CA -
adaptador - estacionaria

Calidad del audio Estéreo (A2DP)  Mono Mono Estéreo

Captación de la voz Micrófono direccional Direccional/Omnidireccional Micrófono direccional

Bobina telefónica

Entrada directa de audio

Compatibilidad con FM (requiere receptor FM)

Opciones de transmisión

Teléfono Producto ReSound compatible

iPhone
Llamada telefónica  ReSound ENZO 3D

Uso de la aplicación ReSound Smart 3D

Teléfonos Android (modelos seleccionados)
Llamada telefónica  ReSound ENZO 3D y Phone Clip+

Uso de la aplicación ReSound Smart 3D

iPhone antiguo u otros teléfonos Android 
Llamada telefónica  ReSound ENZO 3D y Phone Clip+

Uso de la aplicación  ReSound Control

Otros teléfonos con Bluetooth  
Llamada telefónica  ReSound ENZO 3D y Phone Clip+

Uso de la aplicación

La aplicación ReSound Smart 3D se puede utilizar en iPhone, iPad, iPod Touch y teléfonos Android seleccionados 
Visite www.resoundpro.com/compatibility para ver la lista completa de dispositivos compatibles con la aplicación ReSound Smart 3D

ReSound Smart 3D ReSound Control* Phone Clip+ Remote Control 2
FUNCIONES DE VOLUMEN Y PROGRAMA

Ajustes 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-…)
Balance del volumen del audífono frente al volumen de transmisión
Silenciador del audífono

OTRAS FUNCIONES

ReSound Assist
Botones rápidos - atajos para optimizar el sonido    
Mejora de Sonido: ajustes del foco conversacional, ruido y viento **
Mejora de Sonido: ajustes de graves/medios/agudos
Ajustes del gestor del Tinnitus
Creación de programas favoritos con o sin geoetiquetas  
Personalización del nombre de programa/transmisor por el usuario
Localizador de audífonos extraviados
Manejo desde el teléfono
Pantalla

Opciones de control

• iPhone, iPad o iPod touch
• Phone Clip +
• Cualquier combinación de tres accesorios de transmisión
• Remote Control 2

Opciones de teléfono y Apps

Los audífonos ReSound Smart funcionan con:
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Niveles de la tecnología

Modelo ReSound 3D ENZO 3D 9 ReSound ENZO 3D 7 ReSound ENZO 3D 5

Compresión WARP - Número de canales 17 14 12

Clasificador Ambiental

Direccionalidad Binaural III - -

Sensación Espacial - -

Direccionalidad Binaural - -

Direccionalidad Natural II

Procesador Mix Direccional  

-Mix direccional ajustable - -

SoftSwitching Sincronizado -

SoftSwitching

Direccionalidad Adaptable Autofoco - -

Direccionalidad Adaptable Mutlifoco - -

Direccionalidad adaptativa - -

Controlador de Ambiente Binaural II - -

Controlador de Ambiente - -

NoiseTracker II

Expansion

Windguard

Transformación Espectral

DFS Ultra II

- Modo Música

Realce de Graves
Estrategia de amplificación 
(WDRC/Semilineal/Lineal) 
Ajustes Progresivos  

Generador de sonido para tinnitus 

PRESTACIONES FUNCIONALES

Pulsador sincronizado

Control de volumen sincronizado

Smart Start

Phone Now

Comfort Phone

Comunicación Oído a Oído
Transmisión directa de audio 
(MFi, Made for iPhone)  
ReSound TV Streamer 2, Mando a Distancia 2, 
Phone Clip+, Micro Mic y Multi Mic
Aplicación ReSound ControlTM 
(requiere Phone Clip+)
Aplicación ReSound Smart 3DTM 

RESOUND ASSIST

ReSound Assist - Ajuste Remoto   
ReSound Assist - Actualización remota del 
audífono   
PRESTACIONES DE ADAPTACIÓN   

Software de adaptación Smart FitTM 1.1 o 
posteriores
Programas totalmente flexibles   4 4 4

Controles de ganancia disponibles   Max 17 Max 14 Max 12

Auto DFS

Onboard Analyzer II
Adaptación inalámbrica con AirlinkTM 2/ Noahlink 
Wireless



Especificaciones técnicas

EN98-DW

EN88-DW HP

Frecuencia (Hz)

dB
 H

L

Frecuencia (Hz)

dB
 H

L

ET88-DW HP

IEC 60118-0
IEC 711

Simulador de oído

IEC 60118-7
ANSI S3. 22

Acoplador 2cc

Ganancia de referencia en prueba (entrada 60 dB SPL) 1600 Hz/HFA 59 52 dB

Total ganancia (entrada 50 dB SPL) Max.
1600 Hz/HFA

80
73

73
68

dB

Salida máxima (entrada 90 dB SPL) Max.
1600 Hz/HFA

140
135

132
129

dB SPL

Distorsión armónica total 500 Hz
800 Hz

1600 Hz

1.1
1.2
0.7

0.8
0.6
0.4

%

Sensibilidad de la bobina (entrada de 1 mA/m) Max. 106
Sensibilidad telebobina HFA-SPLIV a 31,6 mA/m (ANSI) HFA 112 dB SPL

Sensibilidad máxima de la bobina a 1 mA/m 1600 Hz/HFA 99 96

Ruido de entrada equivalente sin Reducción de ruido
Ruido de entrada equivalente a 1/3 de octava, sin reducción de ruido 1600 Hz

22
11

23
- 

dB SPL
dB SPL

Rango de frecuencia (DIN 45605/ANSI) 100-5960 100-4740 Hz

Consumo de corriente (reposo / funcionamiento) 1.1/1.3 1.2/1.4 mA

ET98-DW

IEC 60118-0
IEC 711

Simulador de oído

IEC 60118-7
ANSI S3. 22

Acoplador 2cc

Ganancia de referencia en prueba (entrada 60 dB SPL) 1600 Hz/HFA 61 54 dB

Total ganancia (entrada 50 dB SPL) Max.
1600 Hz/HFA

86
75

83
69

dB

Salida máxima (entrada 90 dB SPL) Max.
1600 Hz/HFA

145
136

141
131

dB SPL

Distorsión armónica total
500 Hz
800 Hz

1600 Hz

3.5
1.0
1.2

4.0
0.7
0.9

%

Sensibilidad de la bobina (entrada de 1 mA/m)
Sensibilidad telebobina HFA-SPLIV a 31,6 mA/m (ANSI)
Sensibilidad máxima de la bobina a 1 mA/m

Max.
HFA

1600 Hz / HFA

116
-

106

-
116
101

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
-

dB SPL

Rango de frecuencia (DIN 45605/ANSI) 100-5830 100-5860 Hz

Consumo de corriente (reposo / funcionamiento) 1.3 / 1.7 1.3 / 3.3 mA



ReSound es parte del Grupo GN, pionero en alta calidad de sonido tanto en los audífonos ReSound líderes en 
el mundo como en los auriculares para oficina y deportivos Jabra. Fundada en 1869, cuenta con más de 5.000 
empleados y cotiza en NSDAQ OMX Copenhague. GN hace que la vida suene mejor.

Descubra cómo ayudar al usuario a obtener el máximo provecho de su experiencia auditiva con ReSound Enzo 3D 
en resound.es

© 2017 GN Hearing A/S. Todos los derechos reservados. ReSound es una marca registrada de GN Hearing A/S. Cochlear, el logo elíptico y Nucleus son marcas 
comerciales registradas de Cochlear Limited. Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch y FaceTime 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. Android, Google Play y el logotipo 
Google Play son marcas registradas 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. La marca de la palabra Bluetooth y los logos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
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Al igual que usted, ponemos a las personas con pérdida de audición 
en el corazón de todo lo que hacemos. Juntos podemos crear un 
mundo en el que las personas con pérdida deaudición se adapten 
con éxito a una vida con audífonos. Un mundo en el que se sientan 
más involucrados, conectados y que puedan controlar. ReSound® 
permite a las personas escuchar más, hacer más y ser más de lo que 
nunca creyeron posible.

Fabricante:

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


