ReSound ONE

Un sonido único

Nuestro sonido
más natural

La naturaleza ha diseñado la forma de su oído para capturar perfectamente los sonidos a su
alrededor. Y debido a que la forma de su oído es única, el sonido que escucha es exclusivamente
suyo. La mayoría de los dispositivos auditivos capturan el sonido detrás de la oreja solamente.
ReSound ONE con M&RIE cambia todo esto con una gama completamente nueva de audífono
con todas las funciones*, que utiliza la forma única de sus oídos para recopilar todo el sonido, tal
como hace la naturaleza.
Presentamos una experiencia de sonido verdaderamente individualizada y más completa, diseñada
para usted.

ReSound ONE. Un sonido único

* Micrófono en el oído y dos micrófonos direccionales estándar, funciones de direccionalidad, transmisión de audio inalámbrica.

Micrófono #1

Como una
huella dactilar,
su audición
es única

Micrófono #2

Micrófono

Auricular en el oído

Presentamos el innovador M&RIE
El primer audífono con todas las funciones del mundo que lleva M&RIE (Micrófono y Auricular En-ElOído) con dos micrófonos tradicionales y un tercero que se coloca discretamente dentro de su canal
auditivo.
LÍDERES EN TECNOLOGÍA
Por primera vez en la historia, en este tipo de audífonos, hemos colocado un micrófono dentro de su
canal auditivo en lugar de detrás de él (como se había hecho hasta ahora en la industria). Este avance
tecnológico junto con la forma única de su oreja recopilan el sonido de tal manera que le brindará una
sensación de naturalidad al escuchar como ningún otro.
HECHO PARA TRABAJAR CON USTED
Sumérjase en una experiencia individualizada, con sus entornos de sonido diarios enriquecidos con
dirección y profundidad. Usted y su audífono trabajan juntos.
INSPIRADO EN LA AUDICIÓN ORGÁNICA
Nuestra filosofía de ofrecerle el sonido más orgánico y natural, le brinda a su cerebro todo lo que
necesita para procesar el sonido, lo que le permite sintonizar y disfrutar de las conversaciones en
cualquier situación.
ReSound ONE. Un sonido único que trabaja contigo
* Micrófono en el oído y dos micrófonos direccionales estándar, funciones de direccionalidad, transmisión de audio inalámbrica.

Da forma a tu
experiencia auditiva
Mayor audición en cualquier entorno
Con la direccionalidad total, ReSound ONE se ajusta automáticamente a
sus situaciones auditivas.
BAJO CONTROL
Siempre estárá en la mejor posición para escuchar lo que es importante y
seguir percibiendo los sonidos a su alrededor cómodamente. Le permite a
su cerebro decidir qué escuchar, no a sus audífonos.
SIN NINGÚN ESFUERZO
Se sentirá a gusto e interactuará sin esfuerzo con los demás en entornos
cambiantes, incluso situaciones de escucha ruidosas o desafiantes.

Gran experiencia auditiva en conversaciones
entre dos personas
En los entornos de ruido más difíciles, active Ultra Focus. Como un rayo
invisible de detección de sonido, se concentra en el habla de la persona
frente a usted, sin aislarlo de otros sonidos, para mayor comodidad y
seguridad.
ENFOQUE EN LA VIDA
Nuestra potente tecnología lo ayuda a sentirse lo suficientemente seguro
como para tener conversaciones en situaciones que podría haber evitado
en el pasado.
ReSound ONE. Un sonido único.

Recargabilidad inigualable y amplia
conectividad para adaptarse a sus
necesidades.
RECARGAR E IR
ReSound ONE tiene la mayor duración de la batería recargable, para más de
un día de uso sin preocupaciones. Seleccione entre dos estuches de carga
elegantes y portátiles, para satisfacer sus necesidades y estilo de vida.
STREAMING MÚSICA, AUDIO Y LLAMADAS
Transmita audio directamente desde su iPhone o teléfono inteligente
AndroidTM a los audífonos ReSound ONE y contrólelos con la aplicación
ReSound Smart 3D, a través del Bluetooth® Low Energy.
Una gama versátil de accesorios inalámbricos le brinda aún más opciones
para conectarse a los sonidos y dispositivos que utiliza todos los días, como
la TV.
ReSound ONE. Un sonido único

Conéctese con
las personas
y su mundo

Diseñado para
la máxima
comodidad,
discreción y
rendimiento.
Cada detalle de ReSound ONE
fue diseñado con un solo propósito: usted.

EL TOQUE FINAL

Gris cálido

Plata espumosa

Grafito

Cuenta con un estilo moderno y discreto,
se sitúa un poco más abajo que otros
audífonos y solo tiene un punto de contacto
en la parte posterior. ReSound ONE es

Vuelva a

nuestro audífono más cómodo y discreto

conectarse

jamás creado.

con su mundo

HISTORIAS DE COLOR
Formado por una gama de colores

Negro

Oro

naturales elija el que combine mejor con
su piel o tono de pelo.
ReSound ONE. Un sonido único

Espresso

Champagne

Bronce

En ReSound creemos que se vive mejor cuando la vida tiene un curso natural. Esto significa que tomamos todo lo que lo tienes en mente y
siempre nos esforzaremos por ayudarte a ti y a tus pacientes a que se conecten a una vida sin limitaciones. Hemos dedicado los últimos 150
años a mejorar vidas a través de innovaciones técnicas que, inspiradas en nuestra filosofía de Audición Orgánica, te colocan a ti y a tus clientes
en el centro de todo lo que hacemos, porque el cuidado auditivo es tan personal como una huella dactilar.
ReSound es parte del Grupo GN: pionero en un excelente sonido. Desde los audífonos ReSound, líderes en el mundo, hasta los auriculares de
oficina y deportivos Jabra. El Grupo GN fue fundado en 1869, cuenta con más de 5.000 empleados y figura en NASDAQ OMX Copenhagen.
Descubre cómo puedes ayudar a tus pacientes a obtener un sonido único con ReSound ONE.
resound.com.
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