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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 difi cultades 
 auditivas  pueden  comunicarse nuevamente 
sin limitaciones, gracias a la avanzada 
tecnología disponible.

Visite www.bernafon.com para obtener mayor 
información sobre la audición y la pérdida auditiva.

AUDÍFONOS 
NEVARA 

Modelos BTE 

Modelos ITE 

Colores ITE 

Colores BTE 

beige marrón  
oscuro

gris  
marrón 

gris 

antracita  
metálica 

* No todos estos colores se encuentran disponibles para la  
totalidad de los modelos BTE

beige  
arena 

plateado 
metálico 

bronce 
antiguo 
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mediano

marrón 
claro

marrón 
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MEJOR AUDICIÓN 
PARA TODOS

Una opción colorida 
para todos

Nevara tiene algo para todos. Su profesional de la audición 
le ayudará a encontrar una combinación atractiva de color y 
estilo.*



Nevara ofrece la tecnología suiza de audífonos de última 
generación a su alcance. Asimismo, esta familia de 
audífonos, apta para muchas personas, brinda soluciones 
para las necesidades y preferencias de cada individuo. Al 
igual que un sastre que confecciona una prenda a medida 
para usted, su profesional de la audición le brinda justo lo 
que necesita para mejorar su audición. 

Conversaciones agradables 
para todos

Nevara es una familia de audífonos que cumple una 
necesidad fundamental: oír y entender los sonidos con 
mayor claridad, especialmente el habla. Y ahora, con 
Nevara, no hay concesiones.  

El procesamiento de la señal ChannelFree™, único de 
Bernafon, y la comprobada tecnología Audio Efficiency™, 
le ayudan a captar los sonidos que desea oír para sentirse 
bien todos los días. 

Las prestaciones eficaces de Nevara también suprimen 
los silbidos que no desea oír al igual que los ruidos 
molestos a modo de brindarle una experiencia auditiva 
más confortable. 

Soluciones a medida  
para todos

Cada uno de nosotros juega un papel muy importante. Si  
se siente limitado por su audición, piense en Nevara. 

La familia de audífonos Nevara cuenta con diversos 
modelos de audífonos intraauriculares y retroauriculares 
para casi todas las pérdidas auditivas. Estos modelos han 
sido desarrollados para cumplir con las expectativas de 
confort y discreción que usted tiene para sus audífonos. 

Para su mayor comodidad, también le ofrecemos un control 
remoto para que pueda cambiar fácilmente a su volumen o 
programa preferido. 


