PARA LOS MOMENTOS
PRECIOSOS DE SU
VIDA

AUDÍFONOS
SAPHIRA

Tecnología que trabaja para
usted
Sabemos muy bien que no se quiere perder los momentos
preciosos de la vida. La tecnología Audio Efficiency™ de
Bernafon trabaja para asegurar que usted encuentre el
equilibrio adecuado entre la comprensión del habla y el
confort auditivo en variadas situaciones diarias. Además,
existen diversos accesorios disponibles para apoyar las
prioridades de su vida.

INDIVIDUALIZACIÓN

EL HABLA

CONFORT

Audio Efficiency™

Saphira se destaca por los motivos correctos. Saphira brilla
con sus prestaciones y accesorios, inigualables en su clase.

Impresionante calidad de
sonido y confort
La tecnología suiza de punta se ha diseñado espléndidamente para realzar los momentos valiosos de su vida.

ChannelFree™
El comprobado sistema de procesamiento de la señal
ChannelFree™, le brinda una calidad de sonido distintivamente clara y natural. Es una gema única en la industria.

Sistemas de reducción de ruido
El ruido de fondo, el crujido de un periódico o el traqueteo
de los cubiertos no debe ser una amenaza para su confort,
ni tampoco la retroalimentación. Con prestaciones que
incluyen supresores de retroalimentación y reductores de
ruido, Saphira brinda mucho más que una experiencia más
confortable y menos cansadora.

Programas de música en vivo y de cine
La rica calidad del sonido de un cine o de un concierto en
vivo contribuye a la experiencia total. Los programas de
música en vivo y de cine en Saphira 5 se especializan en
las características únicas y el amplio rango dinámico de
estas situaciones sonoras. Aprecie plenamente el cine y la
música en vivo.

Disfrute su libertad
Bernafon proporciona todo lo necesario para ayudarle a
entender mejor el habla en ambientes auditivos dificultosos.
Los accesorios también pueden ayudar a que el uso del
audífono le resulte más fácil y cómodo de lo que se imagina.

··

SoundGate Mic es un pequeño y liviano dispositivo
usado por la persona con la cual usted está hablando.
El sonido se transfiere directamente a sus audífonos
mediante SoundGate 3.

··

El control remoto RC-N le permite ajustar discretamente el volumen y cambiar los programas.

··

Con SoundGate 3, puede usar Bluetooth ® para
conectarse a una amplia gama de dispositivos de
audio y controlarlos por SoundGate App* directamente
desde su iPhone ®.

SoundGate Mic

RC-N

SoundGate 3

Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.
UU. y otros países.
* SoundGate App se puede usar con iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s y el iPhone 4. SoundGate App requiere de
SoundGate 3 y audífonos inalámbricos Bernafon.

Una abundante colección
para escoger
Los audífonos Saphira se encuentran disponibles en cinco
estilos retroauriculares (BTE) y nueve estilos intraauriculares
(ITE). Su audioprotesista le ayudará a seleccionar el audífono
más adecuado para su pérdida auditiva y sus preferencias.

Modelos BTE

CPx

CP

N

NR

PR

gris
GR

antracita
metálica
MAC

Colores de la carcasa superior BTE

beige
BE

marrón
oscuro
DB

gris
marrón
GB

Modelos ITE

ITEPD/
ITED

ITCPD/
ITCD

ITC

CICP

CICx/
CIC

IIC

Colores ITE

beige
BE

marrón
claro
LB

marrón
mediano
MB

marrón
oscuro
DB

negro
(solo IIC)

Visite www.bernafon.com para obtener mayor
información sobre la audición y la pérdida auditiva.
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Oír y entender son necesidades humanas
básicas. Los problemas auditivos y sus
consecuencias sociales potenciales son un
desafío para la sociedad. Creemos en un
mundo donde las personas con dificultades
auditivas pueden comunicarse nuevamente
sin limitaciones, gracias a la avanzada
tecnología disponible.

