
ReSound Key

Bienvenido a
una gran audición



Conoce tus nuevos 
audífonos esenciales
Presentamos ReSound KeyTM, audífonos diseñados para 
funcionar de manera cómoda con tus propios oídos, 
para lograr una audición realmente excelente. Brindan la 
confianza y la orientación que necesitas para escuchar lo 
mejor posible todos los días.

CONSIGUE

Escuchar sonidos claramente con menos 
esfuerzo

Un diseño de audífono perfecto para ti

Transmisión directa desde dispositivos Apple y 
smartphones compatibles AndroidTM

Una app sencilla para asegurarte una gran 
experiencia auditiva en diferentes entornos

Accesorios inalámbricos y atención 
personalizasa en cualquier momento y lugar



 

ReSound Key será 

esencial en tus 

rutinas diarias

• Comunícate con confianza

• Obtén orientación personal 

en cada paso

• Crece con nuevas soluciones 

y oportunidades



Construido sobre la 
audición orgánica

La inspiración para todas nuestras soluciones auditivas 
proviene de cómo escuchamos e interactuamos con el 
mundo que nos rodea. Es por eso que todos los audífonos 
ReSound se basan en nuestra filosofía de audición orgánica 
única, que emula la experiencia auditiva natural lo más 
fielmente posible.

Escuchar mejor está 

relacionado con una 

mejor comunicación, 

vida social, salud, 

relaciones y felicidad

Tus audífonos se adaptan

a ti, no al revés



Claridad

Únete plenamente a las conversaciones con la nítida calidad 
de sonido de ReSound Key. Saber que puedes hablar y oír 
fácilmente te dará el impulso de confianza que necesitas.

DOS OÍDOS SON MEJORES QUE UNO
Nuestra tecnología comprobada de ReSound Key te 
ayudará a escuchar mejor en ambientes ruidosos; al permitir 
que ambos oídos trabajen juntos. Por ello es recomendable 
utilizar siempre un audífono en cada oreja para poder 
disfrutar de todo lo que ocurre a tu alrededor.

LO QUE DICEN LOS USUARIOS ENCUESTADOS DE 
RESOUND
• Te sentirás menos reprimido, estresado y preocupado por 

tus problemas de audición cuando utilices ReSound Key.
• Los cónyuges también notaron que sus seres queridos 

escuchaban mejor al usar ReSound Key.



Escucha con confianza

ReSound Key te permite experimentar tecnología premium 
con un diseño cómodo, moderno y fácil de usar.

LOS AUDÍFONOS ADECUADOS PARA TI
Encuentra el modelo ReSound Key perfecto para tu 
audición, estilo de vida, deseos y necesidades.
• Para todo tipo de pérdidas auditivas
• Disponible en todos los estilos, como audífonos 
retroauriculares (colocados por detrás de la oreja) y hechos 
a medida. 

LA RECARGABILIDAD ES ESENCIAL AHORA
Si te gustan los últimos dispositivos o tienes dificultades 
para cambiar las pilas, la recargabilidad es la mejor opción. 
Olvídate de las pilas. Simplemente coloca tu ReSound Key 
recargable en uno de nuestros elegantes cargadores y obtén 
horas de uso.

BENEFICIOS DE LA RECARGABILIDAD
• Una carga de hasta 30 horas de energía
• Muy fácil de cargar
• Viene con un elegante cargador de escritorio, ideal para 

utilizar en casa
• También hay disponible un cargador portátil Premium, 

ideal para viajar



 

Siéntete seguro 

escuchando mejor

No más cambios 

de pilas



 

Soporte desde 

cualquier lugar

Simplemente 

desliza o toca 

para ajustar el 

sonido y más



Atención personalizada 
cuándo y dónde quieras

Con nuestra aplicación ReSound Smart 3DTM intuitiva y fácil 
de usar, diseñada para iPhone, iPad y iPod, y smartphones 
Android, podrás realizar ajustes sobre la marcha. 
• Controlar el volumen y el ruido de fondo, así como los 

programas de voz y sonido
• Encontrar tus audífonos en caso de que se extravíen
• Verificar el nivel de carga de la batería recargable
• Disfrutar del alivio del tinnitus con sonidos terapéuticos

OBTÉN ATENCIÓN AUDITIVA EN CUALQUIER LUGAR
Mantente en contacto con tu audioprotesista gracias a 
la atención remota que funciona con nuestra aplicación. 
Simplemente envía una solicitud a tu audioprotesista y ellos 
podrán iniciar una sesión.
• Obtén actualizaciones descargables de tus audífonos, 

organizadas por mensaje directo en tu aplicación 
ReSound Smart 3D

• Ten consultas de vídeo en vivo para apoyo, asesoramiento, 
evaluaciones de audición y ajustes



Una solución que 
crece contigo 
Gracias a ReSound Key puedes vivir tu vida, comunicarte y 
conectarte con las personas y el mundo de la manera que 
deseas. ReSound Key utiliza la conectividad más reciente 
basada en Bluetooth® Low Energy.

T R A N S M I S I Ó N  D E  G R A N  S O N I D O  D E S D E 
SMARTPHONES 
Escucha llamadas, música, audio de la televisón, podcasts, 
audiolibros y tu aplicación de navegación en tu ReSound 
Key, transmitida directamente desde tu iPhone, iPad, iPod 
o Android compatible.

ÚTILES ACCESORIOS INALÁMBRICOS
Nuestra gama de accesorios inalámbricos te brindan un 
impulso auditivo adicional en situaciones desafiantes y 
extiende la experiencia del sonido. Ver la televisión con un 
ser querido, escuchar a alguien en un restaurante lleno de 
gente y hablar en una calle concurrida es mucho más fácil 
con nuestras opciones principales.
• Conéctate a tu televisión u ordenador y transmite el 

audio a tus audífonos
• Escucha a tu interlocutor directamente en tus oídos sin 

ningún ruido de fondo adicional
• Transmite llamadas desde teléfonos no compatibles con 

transmisión directa
• Mantén el volumen de la televisión al nivel que te gusta 

sin molestar a los demás

Hecho para Funciona con



 

RESOUND MULTI MIC  

Y MICRO MIC

RESOUND MULTI MIC

Conecta este accesorio 

a un ordenador y 

transmite el audio de 

reuniones online o 

archivos multimedia a tu 

ReSound Key

RESOUND 

TV STREAMER 2

RESOUND PHONE CLIP+

MINI MANDO Y

REMOTE CONTROL 2



© 2021 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. Android, Google Play y el logotipo de Google 
Play son marcas registradas de Google LLC. El robot Android se reproduce o modifica a partir 
del trabajo creado y compartido por Google y se utiliza de acuerdo con los términos descritos 
en la Creative Commons 3.0 Attribution License. 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.

ReSound Key para ti
Escucha claramente con confianza y menos esfuerzo, obtén 
la orientación que necesitas y crece con tus experiencias. Da 
un paso hacia una mejor audición con tus nuevos audífonos 
de categoría esencial para la audición de la vida cotidiana.

Visita ReSound Key en resound.com/resound-key

Sede Mundial

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

CVR no. 55082715
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