
La solución auditiva completa para la 
pérdida de audición de severa a profunda

Mucho 
más que 
potencia
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ReSound ENZO Q 
- más allá de la potencia 

La confianza comienza por una experiencia auditiva que 

permita a las personas oír y disfrutar de los sonidos a su 

alrededor, en cualquier entorno, de forma clara, agradable, 

fiable y sin problemas. ReSound ENZO Q, nuestro nuevo 

audífono Premium-Plus para pérdidas auditivas de severas a 

profundas, es una solución auditiva completa que proporciona 

un sonido de alta calidad desde cualquier dirección, toda la 

ganancia necesaria sin retroalimentación,  y una conectividad 

perfecta con prácticamente cualquier fuente de audio.

Junto con el ajuste remoto a través de ReSound Assist y la 

atención al cliente en tiempo real con el nuevo ReSound 

Assist Live, el resultado es una experiencia auditiva más 

potente y personalizada que nunca. 

ReSound ENZO Q ayuda a sus clientes a desarrollar todo su 

potencial, sin excepción.
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SONIDO CLARO Y AGRADABLE DE ALTA CALIDAD

Nuestra plataforma de procesadores más potente,  cuenta 

con capacidad de procesamiento, memoria y eficiencia 

añadida, proporcionando la base para el procesamiento 

de sonido más avanzado disponible.

SE COMPLEMENTAN A LA PERFECCIÓN CON LOS 

IMPLANTES COCHLEARTM

Ofrezca una solución bimodal complementaria que mejora 

el reconocimiento del habla en ambientes ruidosos y la 

localización de la fuente del sonido, incluyendo la transmisión 

directa a ambos oídos.

CONECTIVIDAD SIN IGUAL Y TRANSMISIÓN DIRECTA

ReSound ENZO Q permite transmitir directamente desde 

dispositivos iOS y Android™ para disfrutar de un sonido 

nítido y agradable al hablar por teléfono, ver la televisión o 

escuchar música.

TOTALMENTE PERSONALIZABLE A LAS 

PREFERENCIAS DE SUS CLIENTES 

Dondequiera que estén, podrán ajustar sus audífonos y 

su experiencia auditiva directamente desde su teléfono.

ASISTENCIA REMOTA SENCILLA Y EN TIEMPO REAL

ReSound Assist y el nuevo ReSound Assist Live ofrecen 

más formas aún de acercarse a sus clientes y de ajustar sus 

audífonos donde quiera que se encuentren.



IMPRESIONANTE PLATAFORMA DE MICROPROCESADORES

ReSound ENZO Q ha sido desarrollado sobre nuestra plataforma de 

microprocesadores más potente, con un diseño totalmente renovado para ofrecer 

el procesamiento de sonido más avanzado hasta la fecha. 

El resultado es un sonido nítido y agradable,  múltiples opciones de conectividad 

y una batería que dura hasta un 20 % más.

SONIDO NÍTIDO 

La nitidez del sonido es de vital importancia para las personas con pérdida 

auditiva de severa a profunda. También muestran una mayor variabilidad en sus 

preferencias de sonido amplificado. La compresión de frecuencia de la prestación 

Transformación Espectral puede ayudar a sus clientes a escuchar sonidos de 

alta frecuencia que de otra manera serían inaudibles debido a la severidad de la 

pérdida de audición.

ESCUCHA DEL ENTORNO OPTIMIZADA

Escuchar en lugares ruidosos es un gran problema para las personas con pérdida 

de audición. La Direccionalidad binaural III, una aplicación única de los micrófonos 

direccionales, mejora la escucha de las personas en la vida real, no en el laboratorio. 

Les brinda acceso a los sonidos a su alrededor, no solo los que se producen delante, 

mejorando así su sentido espacial.

SONIDO AGRADABLE

Los niveles de amplificación muy elevados ayudan a las personas con pérdida 

auditiva de severa a profunda a sentirse conectadas y seguras en su entorno, pero 

resulta agotador cuando se amplifican sonidos poco interesantes o desagradables.

ReSound ENZO Q consigue el equilibrio adecuado con una gestión avanzada 

del ruido. Mediante un análisis preciso del entorno, la función Controlador de 

ambiente II ajusta automáticamente el volumen, y NoiseTracker II establece los 

ajustes de reducción de ruido en los niveles justos para mantener los sonidos de 

fondo molestos a un volumen agradable aunque todavía audible. El Reductor 

de ruidos súbitos suaviza los sonidos de aparición repentina, que pueden ser 

particularmente estridentes cuando se escuchan a través de audífonos.

MENOS REALIMENTACIÓN, MÁS GANANCIA

Un sonido nítido solo es posible si el audífono puede proporcionar suficiente 

ganancia sin feedback. DFS Ultra II aumenta la ganancia útil de cualquier 

adaptación sin comprometer la dinámica de las situaciones cotidianas.
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Sonido nítido y agradable de alta calidad

Comparado con otro audífono de gama alta para pérdidas audit ivas de severas a profundas, DFS 
Ultra I I  evitó que ReSound ENZO Q crease un pico de retroañimentación al  aproximar una mano 
a los micrófonos del audífono.

Mano cerca del audífono

Audífonos de la competencia ReSound ENZO Q

Gestión activa de la retroalimentación
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de mejora en el

reconocimiento del habla 

procedente de delante

en ambientes ruidosos1
60% 

de las veces, los oyentes

calificaron los sonidos súbitos, 

como el tintineo de botellas 

entre sí, como más suaves 

con la Reducción de ruidos 

súbitos3

89% 

Los usuarios también escucharon el doble de bien 

el habla que procedía de los laterales o de atrás2

1. Koehler & Kulkarni, 2014

Desde la primera adaptación hasta el ajuste remoto, ReSound Smart Fit 

ofrece una experiencia de adaptación y atención auditiva rápida e intuitiva. 

Tendrá a su alcance las herramientas necesarias para satisfacer las 

preferencias individuales y una selección de prescripciones de adaptación. 

Los distintos esquemas de compresión, constante de tiempo y limitación 

de salida le ayudarán a crear una experiencia sonora personalizada para 

cada usuario de ReSound ENZO Q.

MEDICIONES AUDITIVAS REALES 

La función AutoREM ha demostrado ser aproximadamente un 15 % más 

rápida en el cumplimiento de los objetivos prescriptivos que la adaptación 

manual1. Con la guía paso a paso de AutoREM, resulta sencillo igualar la 

ganancia en oído real con los distintos objetivos prescriptivos de forma 

automática y precisa. Los datos medidos se guardan en su base de datos 

de NOAH y pueden ser vistos más tarde en el módulo de medición del 

oído real.

MAYOR ATENCIÓN DONDEQUIERA QUE ESTÉN LOS USUARIOS

La primera adaptación siempre se realiza en la clínica, y posteriormente, su 

software de adaptación con ReSound Assist le permitirá estar en contacto 

con sus clientes de manera remota. El novedoso ReSound Assist Live 

facilita aún más las sesiones de adaptación online en tiempo real.

1. Ventajas de un micrófono direccional comparado con un micrófono omnidireccional (datos de archivo)

2. En comparación con otros audífonos premium con una fuerte direccionalidad para la pérdida auditiva de 

severa a profunda, Jespersen et al, 2017

3. Sjolander et al, 2019 

ReSound Smart FitTM
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Cada persona es única y también lo son las dificultades a las 

que se enfrentan en las distintas situaciones auditivas. Esto 

requiere una experiencia y una solución auditiva verdaderamente 

personalizadas. Sus clientes podrán disfrutar de un nivel de 

personalización moderno y práctico controlando los audífonos 

directamente desde su teléfono.

La aplicación ReSound Smart 3DTM permite a los usuarios obtener 

la mejor experiencia auditiva posible en cualquier entorno 

utilizando un proceso de deslizamiento y selección, tan sencillo 

como comprobar un mensaje de texto.

Esta aplicación de uso sencillo y discreto pone el control en 

tiempo real al alcance de los usuarios. La variedad de programas 

para diferentes ambientes acústicos permitirá a sus clientes 

optimizar los sonidos mediante, por ejemplo, el enfoque en el 

habla o la reducción del ruido de fondo, para adaptarse a su 

situación actual.

Ajustes de sonido 
fáciles y personales
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SELECTOR DE PROGRAMAS 

Fácil deslizamiento por el carrusel de programas ambientales, 

desde Global y Restaurante, hasta Música o Aire Libre.

MEJORA DE SONIDO 

Cuando necesiten más claridad, los usuarios pueden aumentar 

el enfoque en el habla y reducir el ruido, incluido el del viento, 

con una sencilla barra deslizante. Los filtros y los botones de 

acceso rápido permiten optimizar fácilmente para una escucha 

clara y agradable.

GEOETIQUETADO

Cuando los usuarios encuentran una configuración que les 

funciona, pueden marcarla como favorita. Incluso pueden 

geoetiquetar estos ajustes en una ubicación preferida para que 

se apliquen directamente siempre que regresen a ese lugar.

LOCALIZADOR DE AUDÍFONOS EXTRAVIADOS 

Los audífonos ReSound ENZO Q están diseñados para tenerlos 

a mano. Los usuarios pueden ver dónde se encuentran sus 

audífonos y su última posición registrada en un mapa.

ALIVIO DEL TINNITUS

Si sus clientes experimentan tinnitus, podrán ajustar fácilmente 

el nivel de los sonidos terapéuticos y calmantes del tinnitus sin 

que esto afecte al volumen de sus audífonos.



1. Jespersen & Kirkwood, 2015.
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Los usuarios pueden transmitir directamente 

desde dispositivos iOS y AndroidTM a los 

audífonos y disfrutar de un sonido nítido 

y agradable. Hablar por teléfono, ver la 

televisión o escuchar música es tan sencillo 

como utilizar unos auriculares estéreo 

inalámbricos.

EL RESULTADO ES IMPRESIONANTE

Los estudios revelan que cuando transmiten a sus audífonos, los 

usuarios pueden entender un 50 % más de la conversación de media, en 

comparación con una llamada de teléfono normal.1

COMPATIBILIDAD CON TELECOIL 

ReSound ENZO Q incorpora también telecoil, que permite al usuario 

conectarse a los sistemas de bucle inductivo, para que poder disfrutar 

de los sonidos amplificados directamente en sus audífonos en espacios 

públicos, como salas de conferencias o salas de conciertos.

Conectividad y 
transmisión directa 
aún mejores
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Tanto en el trabajo como durante las actividades de ocio, los 

accesorios inalámbricos de ReSound ayudarán a los usuarios en 

situaciones auditivas difíciles. Los elegantes accesorios funcionan 

conjuntamente como un sistema inteligente para lograr una 

experiencia auditiva perfecta en tiempo real.

Los accesorios de ReSound son compatibles tanto con los 

sistemas anteriores como con los sistemas futuros; facilitan la 

conexión a prácticamente cualquier fuente de audio y transmiten 

el sonido directamente a los audífonos ReSound ENZO Q.

Accesorios
inalámbricos para
facilitar la vida

RESOUND TV STREAMER 2

Transmite el sonido de la televisión 

directamente a los audífonos. El 

volumen del usuario se puede ajustar 

y regular independientemente del 

volumen fijado por cualquier otro 

espectador utilizando los Mandos a 

distancia ReSound. 

RESOUND MICRO MIC

Mantener conversaciones en ambientes 

ruidosos es más fácil con este micrófono.  

Se prende en la ropa del interlocutor 

del usuario. Funciona a una distancia de 

hasta 25 metros sin obstáculos.

RESOUND PHONE CLIP+

El usuario puede prenderlo en su ropa 

para hacer llamadas telefónicas claras, 

silenciar el ruido de fondo o transmitir 

música o audio desde cualquier 

teléfono o dispositivo inteligente con 

Bluetooth®.

RESOUND MINI MANDO

Los grandes botones ranurados facilitan 

su uso, especialmente para clientes con 

problemas de destreza. Los ajustes 

rápidos del volumen del audífono y el 

cambio de programa son más discretos 

que nunca gracias a su pequeño tamaño.

RESOUND MANDO A DISTANCIA 2

Los usuarios podrán controlar los 

cambios de volumen y programa, ajustar 

los audífonos, silenciarlos y comprobar 

todas las conexiones de los accesorios 

inalámbricos de manera fácil y cómoda.

RESOUND MULTI MIC 

Se conecta con sistemas de bucle 

inductivo y FM1. Este micrófono se 

prende en la ropa del interlocutor del 

usuario. También se puede colocar en una 

mesa para que funcione como micrófono 

de sobremesa en conversaciones de 

grupos más grandes.

ReSound  

Micro Mic

ReSound  

Multi Mic

ReSound  

TV Streamer 2

ReSound  

Phone Clip+

Mini Mando Mando a 

Distancia 2 1. FM receiver required
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Disfrute de más formas de acercarse a sus clientes y superar sus expectativas 

de servicio. ReSound Assist Live es el novedoso y fascinante servicio online 

cara a cara y en tiempo real de ReSound Assist1, nuestra popular solución de 

ajuste remoto.

OFREZCA UNA ATENCIÓN AUDITIVA CARA A CARA Y EN TIEMPO REAL

DESDE CUALQUIER LUGAR

A veces, a un cliente le puede resultar difícil ir a la clínica o simplemente 

necesita un seguimiento. Ahora existe una forma flexible de permanecer 

accesible y visible, y asegurarse de que sus clientes sigan recibiendo la atención 

que necesitan. El nuevo ReSound Assist Live y la aplicación ReSound Smart 

3D facilitan enormemente las sesiones de adaptación online cara a cara, en 

cualquier momento y lugar. Conéctese a través de una videollamada para 

ajustar los audífonos de los usuarios de forma remota, directamente desde 

su software ReSound Smart Fit en tiempo real.

ENVÍE AJUSTES PRECISOS A CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER 

MOMENTO

Ofrezca a sus clientes un nivel de servicio aún mejor enviando los ajustes 

directamente a su aplicación ReSound Smart 3D. Lleve un registro de cómo se 

sienten con el sistema de calificación de satisfacción del usuario incorporado. 

MÁS PUNTOS DE CONTACTO PARA LA ATENCIÓN AL CLIENTE

Con ReSound Assist, nuestra solución auditiva completa a distancia, podrá 

ofrecer a sus clientes un programa de atención auditiva personalizado de 

múltiples formas: sesiones en vivo en su clínica, adaptaciones remotas cara 

a cara, y ajustes remotos.

ESTO ES LO QUE LOS AUDIOPROTESISTAS DICEN SOBRE RESOUND 

ASSIST2

Atención auditiva donde quiera que 
se encuentren usted y sus clientes

2. Encuesta de GN Hearing, 20171. Pregunte a su representante de ReSound la fecha de disponibilidad

afirman que puede proporcionar la

mejor adaptación en menos tiempo.87 %

dicen que les permite proporcionar 

una mejor experiencia auditiva.94 %

aseguran que reduce el número 

de citas.

recomendarían ReSound Assist 

a otros.100 %

81 %
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Las personas con un implante coclear en un oído podrán experimentar 

grandes beneficios con un audífono en el oído opuesto. El implante CochlearTM 

y el audífono ReSound ENZO Q, u otros audífonos de ReSound, crean una 

solución bimodal complementaria que puede mejorar el reconocimiento 

del habla en ambientes ruidosos y la localización de la fuente sonora, 

proporcionando al mismo tiempo una calidad de sonido superior, entre otros 

beneficios, comparado con el uso de un implante coclear por sí solo.1-4  

CONEXIÓN Y TRANSMISIÓN PARA UNA EXPERIENCIA BIMODAL 

COMPLETA

ReSound y Cochlear comparten la tecnología inalámbrica, por lo que sus 

clientes podrán transmitir directamente a su implante coclear y a su audífono 

ReSound simultáneamente desde un dispositivo iOS o Android compatible, o 

desde distintos accesorios inalámbricos.* Gracias al mayor sonido en ambos 

oídos y a la calidad de sonido superior en comparación con el uso de un 

implante coclear por sí solo4, podrán recibir llamadas telefónicas, disfrutar 

de su música o series de televisión favoritas, o conversar sin problemas con 

un compañero en un restaurante ruidoso.

La Alianza Smart Hearing, una colaboración exclusiva entre Cochlear y 

ReSound, le ayudará a ofrecer una solución bimodal a los usuarios. Juntos, 

Cochlear y ReSound han desarrollado una guía paso a paso para ayudarle a 

optimizar la adaptación bimodal. Esto incluye la nivelación de los indicadores 

acústicos del audífono, para que los dos dispositivos funcionen como un solo 

sistema. La Alianza Smart Hearing también ofrece soluciones de conectividad 

avanzadas a sus clientes bimodales.

Se complementan a la perfección 
con los implantes CochlearTM

* Para obtener información sobre compatibilidad y dispositivos, visite cochlear.com/compatibility y resound.com/compatibility

1. Ching TY, Incerti P, Hill M. Binaural benefits for adults who use hearing aids and cochlear implants in opposite ears. Ear Hear 

(2004 Feb); 25, 9–21.

2. Morera C, Cavalle L, Manrique M, et al. Contralateral hearing aid use in cochlear implanted patients: Multicenter study of bimodal 

benefit. Acta Otolaryngol (2012 Jun); 132, 1084–1094.

3. Potts LG, Skinner MW, Litovsky RA., et al. Recognition and localization of speech by adult cochlear implant recipients wearing a 

digital hearing aid in the nonimplanted ear (bimodal hearing). J Am Acad Audiol (2009 Jun); 20, 353–373.

4. Farinetti A, Roman S, Mancini J, et al. Quality of life in bimodal hearing users (unilateral cochlear implants and contralateral 

hearing aids). Eur Arch Otorhinolaryngol (2015 Nov); 272, 3209–3215.y

5.  Datos preliminares en archivo: Clinical evaluation of the Cochlear Nucleus® CI532 cochlear implant in adults (CLTD5685). 

2019, Jan. [Sponsored by Cochlear].

Pida consejo a su audioprotesista sobre los tratamientos para la pérdida de audición. Los resultados pueden variar, y su 
audioprotesista le asesorará sobre los factores que podrían afectar a su resultado. Lea siempre las instrucciones de uso. No 
todos los productos están disponibles en todos los países.
 
Cochlear, Hear now. And always, Nucleus, Kanso, Baha, el logo elíptico, y las marcas que llevan el símbolo ® o ™, son marcas 
comerciales o marcas registradas de Cochlear Limited o Cochlear Bone Anchored Solutions AB (a menos que se indique lo 
contrario).
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La potencia es 
solo una de sus 
prestaciones
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Elegantemente 
fiable y resistente

No importa lo activos que sean sus clientes, es importante 

que la tecnología y los dispositivos que elijan sean 

resistentes y robustos. ReSound ENZO Q está diseñado 

para dar soporte a las necesidades de todos los usuarios.

La gama cuenta con dos potentes modelos, el High Power 

BTE 88 y el Super Power BTE 98, que impresionan por 

la larga duración de sus baterías, lo que supone una 

gran ventaja para la transmisión. Ambos modelos están 

disponibles en 10 elegantes colores para adaptarse al 

estilo de cada usuario.

ReSound entiende lo mucho que sus clientes confían en 

sus audífonos. Por ello, cada resistente audífono ReSound 

ENZO Q se trata en fábrica con un recubrimiento 

protector nanotecnológico iSolate, que repele el agua, 

la cera del oído y los residuos para proteger su delicada 

electrónica. Los nuevos audífonos también tienen una 

clasificación de resistencia al polvo y al agua de IP68.

HIGH POWER
HP BTE 88 

SUPER POWER
SP BTE 98

Gris 

plateado

Plata Blanco Antracita Negro Beige Tostado 

claro

Tostado 

medio

Marrón

Oscuro

Negro

brillo
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EQ98-DWT

IEC 60118-0 2nd   
IEC 711 

Simulador de oído 

IEC 60118-0 3rd 
IEC 60118-7 
ANSI S3.22

Acoplador 2cc

Ganancia de referencia en prueba 

(entrada 60 dB SPL)
1600 Hz/HFA 62 53 dB

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

86

74

83

67
dB

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

144

136

141

130
dB SPL

Distorsión armónica total

500 Hz
800 Hz

1600 Hz
3200 Hz

4.7

0.8

0.8

-

4.2

0.5

0.7

0.2

%

Sensibilidad del telecoil (entrada 1 mA/m) Max. 117 113

HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI) HFA 123 113 dB SPL

Sensibilidad del telecoil @ 1mA/m 1600 Hz/HFA 106 98

Ruido de entrada equivalente, con/sin 

reducción de ruido
23 27 dB SPL

Ruido de entrada equivalente a 1/3 de octava, con/sin 

reducción de ruido
7 8 dB SPL

Rango de frecuencia IEC 60118-0: 2015 100-6120* 100-5200 Hz

Consumo de corriente (Inactivo/Funcionando) 1.3/1.7 1.3/3.3 mA D
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* Medido de acuerdo con la norma IEC60118-0:2015, con el acoplador del simulador de oído 711.

EQ88-DWHT

IEC 60118-0 2nd   
IEC 711 

Simulador de oído 

IEC 60118-0 3rd 
IEC 60118-7 
ANSI S3.22

Acoplador 2cc

Ganancia de referencia en prueba 

(entrada 60 dB SPL)
1600 Hz/HFA 60 53 dB

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

80

73

73

67
dB

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

141

135

134

130
dB SPL

Distorsión armónica total

500 Hz
800 Hz

1600 Hz
3200 Hz

1.4

0.6

0.8

-

2.8

0.4

0.4

0.1

%

Sensibilidad del telecoil (entrada 1 mA/m) Max. 110 103

HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI) HFA 123 114 dB SPL

Sensibilidad del telecoil @ 1mA/m 1600 Hz/HFA 104 98

Ruido de entrada equivalente, con/sin 

reducción de ruido
23 22 dB SPL

Ruido de entrada equivalente a 1/3 de octava, 

con/sin reducción de ruido
13 12 dB SPL

Rango de frecuencia IEC 60118-0: 2015 100-5270* 100-4940 Hz

Consumo de corriente (Inactivo/Funcionando) 1.18/1.4 1.18/1.4 mA

* Medido de acuerdo con la norma IEC60118-0:2015, con el acoplador del simulador de oído 711.

RANGO DE AJUSTE Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia (Hz)

d
B

 H
L

Frecuencia (Hz)

d
B

 H
L
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PRESTACIÓN VENTAJA BENEFICIO

Direccionalidad Binaural III 

El intercambio continuo de datos de oído a oído sobre 

el entorno optimiza los patrones polares y los ajustes del 

micrófono en cualquier situación de escucha.

Al proporcionar al cerebro la información correcta

desde ambos oídos, los usuarios podrán seguir las

conversaciones sin esfuerzo y cambiar su foco de

atención de forma natural.

Sensación espacial

Combina algoritmos que restauran las señales del pabellón 

auricular y las diferencias interaurales de nivel para 

proporcionar al cerebro información acústica natural para 

la audición espacial.

Mejora la capacidad de los usuarios para detectar de

dónde vienen los sonidos, pudiendo sentir

el entorno de manera más natural.

Optimizador ambiental binaural II

Los audífonos trabajan en conjunto para analizar y 

clasificar con precisión el entorno de escucha, ajustando 

automáticamente la ganancia y los valores de reducción 

de ruido.

Esto significa que los usuarios podrán disfrutar de

una audibilidad y un confort auditivo óptimos, 

incluso cuando se muevan por ambientes acústicos 

en constante cambio.

Noise Tracker II

Una tecnología de sustracción espacial exclusiva que reduce 

el ruido no deseado sin degradar la señal del habla.

Esto mejora el confort de los usuarios en situaciones

auditivas ruidosas, sin sacrificar la comprensión

del habla.

Reductor de ruidos súbitos 

Reduce la amplificación de los ruidos repentinos y 

breves.

Mejora el confort de la escucha ante sonidos súbitos

sin sacrificar la audibilidad de los sonidos moderados

y fuertes que los usuarios necesitan oír.

Transformación Espectral

Los sonidos de alta frecuencia se comprimen en el espectro 

de frecuencias. Se mantiene una relación proporcional 

entre las frecuencias de entrada y salida para minimizar la 

distorsión. 

Esto mejora la audibilidad de las señales del habla 

que de otro modo se habrían perdido, manteniendo 

la mejor calidad de sonido posible. 

DFS Ultra II

Nuestro exclusivo sistema de 2 canales y 2 filtros cancela 

el feedback acústico con una precisión aún mayor. 

Esto significa que los usuarios podrán disfrutar de

un confort adicional y de una mejor audibilidad sin

retroalimentación.

Flexibilidad en las estrategias de amplificación y las constantes de tiempo

 ReSound ENZO Q ofrece modos de compresión lineales 

y semilineales como alternativas al WDRC.

Esto flexibiliza la adaptación al compensar las

diferentes sensibilidades de volumen, de modo que

podrá proporcionar niveles de sonido agradables para 

todos los usuarios.

Realce de graves

Una práctica herramienta para ajustar rápidamente la 

ganancia de las frecuencias por debajo de 1.000 Hz. 

Proporcione una experiencia más intensa y 

completa en calidad de sonido.

NIVELES DE TECNOLOGÍATABLA DE PRESTACIONES DE RESOUND ENZO Q
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MODELO 9 7 5

Configuraciones del dispositivo

Tamaño de la pila HP: 13, SP: 675

Colores disponibles 10

Prestaciones audiológicas
Compresión WARP (WDRC) 
- número de canales

17 14 12

Direccionalidad Binaural III - -

Sensación espacial - -

Direccionalidad Binaural - -

Direccionalidad natural II

Procesador mix direccional

Mix direccional ajustable - -

Soft Switching sincronizado -

Soft Switching

Direccionalidad adaptable autofoco - -

Direccionalidad adaptable multifoco - -

Direccionalidad adaptable - -

Optimizador ambiental binaural II - -

Controlador de ambiente - -

Noise Tracker II

Expansión

Reductor de ruidos súbitos -

Wind Guard

Transformación Espectral

DFS Ultra II

Modo de música

Gestor de aceptación sincronizada

Realce de graves

Estrategia de amplificación 
(WDRC/Semilineal/Lineal)

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 

ReSound TV Streamer 2,
Mini Mando, Mando a distancia 2,
Phone Clip+, Micro Mic y Multi Mic

Aplicación ReSound Smart 3DTM

ReSound Assist

Ajuste remoto

Actualizaciones remotas de firmware

Características de adaptación

ReSound Smart FitTM 1.6 o superior

Programas totalmente flexibles 4 4 4

DFS automático

Analizador de a bordo II

Adaptación inalámbrica con Noahlink Wireless
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Teléfono Producto compatible con ReSound

iPhone*      
Llamada telefónica ReSound ENZO Q

Uso de la aplicación ReSound Smart 3D

Teléfonos Android**
Llamada telefónica ReSound ENZO Q

Uso de la aplicación ReSound Smart 3D

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

* La aplicación ReSound Smart 3D se puede utilizar en iPhone, iPad y iPod Touch.  

Vaya a resound.com/compatibility para consultar la lista completa de dispositivos compatibles.

** Compatible a partir de la versión 10 de Android y Bluetooth 5.0 con la función Transmisión a audífonos de Android.

ReSound  
Smart 3D Phone Clip+ Mando a 

distancia 2 Mini Mando

FUNCIONES DE VOLUMEN Y PROGRAMA

Ajustes de volumen Mono-/binaural Binaural Mono-/binaural Binaural

Selección de programas del audífono Selección directa Pulsador (1-2-3-1…) Pulsador (1-2-3-1…) Pulsador (1-2-3-1…)

Selección del transmisor Selección directa Pulsador (1-2-3-1…)

Balance entre el volumen del audífono y el de transmisión • •

Silenciador del audífono • • •

OTRAS FUNCIONES

ReSound Assist •

Botones de acceso rápido - accesos directos para la optimización del sonido •

Mejora de sonido - viento, ruido, enfoque en el habla* •

Mejora de sonido - ajuste de graves/medios/agudos •

Ajustes del gestor del tinnitus •

Creación de programas favoritos con o sin geoetiquetas •

Personalización del nombre del programa/transmisor por el usuario  •

Localizador de audífonos extraviados •

Operaciones telefónicas •

Visualización de opciones de control • • •

Visualización de estado batería recargable RIE 61 •

Opciones del teléfono y la aplicación

* Disponible en ReSound ENZO Q 9

Opciones de control

Phone Clip+ Multi Mic Micro Mic TV Streamer 2

FUNCIONALIDAD DEL TRANSMISOR

Fuente de alimentación
Recargable - 

portátil

Recargable - 

portátil

Recargable - 

portátil

Enchufe en la 

pared 

Adaptador 

CA - FIJO

Calidad del audio Estéreo (A2DP) Mono Mono Estéreo

Captación de la voz
Micrófono 

direccional

Direccional/

onmidireccional

Micrófono 

direccional

Telecoil •

Entrada directa de audio • •

Compatibilidad con FM 

(requiere receptor FM)
•

Rango de frecuencia 

transmisión de audio

Transmisión A2DP:  

100 Hz a 10.000 Hz

Teléfono: 200 Hz a 

3.400 Hz

100-8.000 Hz ±3 

dB (Telecoil: 

350-8.000 Hz)

100-8000 

Hz ±3 dB
100-10000 Hz

Opciones de 
transmisión

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE TRANSMISIÓN, CONTROL DE APLICACIONES Y ACCESORIOS INALÁMBRICOS



En ReSound entendemos lo importante que es para usted tener un 

colaborador en el que poder confiar. Un colaborador que no solo cuente con la 

última tecnología, sino que también mantenga el compromiso compartido de 

ir más allá para ayudar a las personas con pérdida de audición a adaptarse con 

éxito a la vida con audífonos. Así que es bueno saber que hemos mantenido 

nuestra promesa de ayudar a que la vida suene mejor durante más de 150 

años, permitiéndole ayudar a sus clientes a escuchar más, hacer más y ser 

más de lo que nunca creyeron posible.

ReSound es parte del Grupo GN, pionero en el sonido de los audífonos 

ReSound y líderes en el mundo de los auriculares de oficina y auriculares 

deportivos de Jabra. El Grupo GN fue fundado en 1869, emplea a más de 

5,000 personas y cotiza en NASDAQ OMX Copenhague. 

Descubra como puede ayudar a sus clientes a beneficiarse de la solución 

auditiva completa para pérdidas auditivas de severas a profundas, ReSound 

ENZO Q. 

resoundpro.com

facebook.com/ResoundLatam

twitter.com/resoundespaña

linkedin.com/company/resound

© 2020 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 en 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 de Google Play son marcas registradas de 

Google LLC. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories. La marca 

denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
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Fabricante:

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


