
Ace a simple vista:

Ace
Botón de presión
Para ajustes manuales 
del programa.

Compartimento de 
batería

Le permite encender 
y apagar su audífono 

fácilmente.

Opción de control 
remoto

Ace se puede manejar 
discretamente a 

través de la Aplicación 
touchControl.

Micrófonos  
direccionales
Mejoran la 
comprensión del habla 
en ruido enfocándose 
en la persona frente a 
usted.

Audífonos Ace:
Discretamente sofisticados.

Las cosas buenas vienen en paquetes 
pequeños. Y los audífonos Ace no son la 
excepción. Ultra discretos y equipados con 
características, con clasificación IP67 para 
resistir la humedad, transpiración, polvo y 
suciedad para mayor confiabilidad. 

La gama de colores naturales de Ace 
fue diseñada para adaptarse a una 
variedad de tonos de pelo y piel.
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Oiga los colores  
del sonido.
Los nuevos audífonos Ace.  
Audición magnífica sin preocupaciones.

lat.signia-pro.com/ace

Sistemas 
auditivos



Cómodo, casi invisible, sin 
esfuerzo. 

Ace™ es uno de los más pequeños de nuestra 
familia de audífonos, se asienta de forma casi 
invisible detrás del oído para mayor discreción. 
Su pequeño tamaño proporciona una potencia 
increíble para una audición sin esfuerzo, y gracias 
a la Aplicación touchControl™ usted lo puede 
ajustar de forma conveniente y discreta.

El 
nuevo Ace.



Disfrute del verdadero sonido de 
la vida. 

Un bar ruidoso, una estación de tren o una 
cafetería. En cualquier lugar donde hay un alto 
nivel de ruido ambiental, la comunicación con 
las personas requiere concentración y esfuerzo. 
El esfuerzo para oír voces en situaciones difíciles 
puede, al final de un largo día, ser agotador. Es 
una situación donde incluso las personas con 
audición normal están familiarizadas.

El nuevo Ace ayuda a superar esto. Su función 
SpeechMaster avanzada destaca al hablante 
dominante, reduciendo voces y sonidos extraños. 
Usted oye lo que quiere pero no el resto. Como 
resultado, la audición se vuelve más fácil y menos 
extenuante que la audición normal. Durante todo 
el día. En cualquier situación.



Un día con los niños.  
Y con Ace. 

Reina el caos.

En el desayuno, los niños están emocionados por 
el día. La charla se mezcla con la radio mientras 
su pareja se encuentra inmersa en el periódico. 
Ace proporciona un desempeño extraordinario 
para asegurarle que no va a perderse nada. Su 
función automática avanzada SpeechMaster 
destaca el habla mientras activa simultáneamente 
el SoundSmoothing™ para reducir el ruido 
estrepitoso de los cubiertos y el crujido del 
periódico. 

Así que puede relajarse y comprender cada 
palabra sin esfuerzo. Con Ace, usted se concentra 
en la conversación, no en la audición. 



Atrapar la brisa.

Está atardeciendo y usted está sentado en una 
cafetería disfrutando un cappuccino con amigos, 
la brisa es fresca pero la discusión en la mesa 
cercana a usted se está acalorando. Con Ace 
se vuelve refrescante fácilmente. Su función 
automática SpeechMaster reduce las voces 
circundantes destacando la discusión en su mesa 
mientras además excluye la discusión acalorada 
con los micrófonos direccionales. Además también 
activa el eWindScreen™ para enfrentar a la brisa 
intrusiva. Puede sentarse cómodamente y disfrutar 
la compañía. 

Ecos del pasado.

Usted está con los niños en el museo. Las voces 
hacen eco a su alrededor y se mezclan con el 
sonido de las pisadas en el suelo de mosaico. 
Detrás suyo, un guía pregunta si necesita ayuda. 
Todo esto podría ser agotador pero Ace se toma 
todo con calma. Su EchoShield programa todo 
pero elimina los reflejos de sonido tales como la 
reverberación, proporcionando un sonido más 
limpio y más claro. En lo único que usted necesita 
concentrarse es qué exhibición verá primero.



Hecho para amantes de la música.

Ace proporciona una calidad excepcional en 
cada situación – incluso cuando está disfrutando 
de la música. Ya sea que está disfrutando de su 
música favorita en un concierto, escuchando 
en su casa con su propio sistema HiFi, o incluso 
sobre el escenario interpretando música, su 
programa HD Music le proporciona una calidad 
de sonido fantástica y una excelente experiencia 
musical. Se activa de forma simple y conveniente 
a través del botón de presión o de la Aplicación 
touchControl, asegurándole disfrutar de cada 
nota.

Tinitus? El alivio está a su alcance.

Con sus preajustes estáticos y las señales de 
terapia de tinitus de olas del océano, Ace 
proporciona alivio a los que sufren de tinitus. 
Pregunte a su Profesional de la Audición qué 
solución es mejor para usted.



Toques extra para mayor 
conveniencia. 

Discreción completa al alcance de sus manos.

Compatible con teléfonos inteligentes Android 
e iOS, la Aplicación touchControl le permite 
cambiar programas, ajustar el volumen, graves 
y agudos con total discreción. Y aquí viene la 
mejor parte: Si descarga la aplicación desde 
las tiendas de Google Play o Apple App es 
completamente gratis.

La Aplicación touchControl le permite controlar a Ace de forma 
discreta a través de su teléfono inteligente.


