
Familia de Audífonos

Audina® Hearing Instruments, Inc. fue establecida
en 1990 con un equipo dedicado de individuos
habilidosos que compartían una visión común –
construir y distribuir los más finos productos
ofreciendo al mismo tiempo inmejorable servicio
con integridad y valor. Hoy, los asociados de
Audina continúan compartiendo ese mismo
compromiso de diseñar y construir audífonos de
vanguardia y a la medida. Muchos de los
asociados de Audina en el aspecto de ingeniería,
técnico y de ventas tienen más de 25 años de
experiencia en la industria auditiva. Nuestro
equipo está dedicado a mejorar la calidad de vida a
cada persona que usa un audífono Audina.

• Compañía americana privada
• Tecnología avanzada
• Vasta línea de productos que se acomoda a todas

las necesidades de pérdida auditiva
• Reputación internacional – exportando a más de

30 paises
• Reconocida como líder de la industria auditiva
• Legendario servicio al cliente
• Certificación ISO, 9001, 13485, CE

En estos días de conglomerados corporativos,
Audina se siente orgullosa de mantener su
independencia. Una compañía americana poseida
y operada privadamente, Audina se ha establecido
como una organización verdaderamente global con
clientes leales y satisfechos en cada continente.

Manteniendo la certificación ISO, Audina está
demostrando su compromiso con nuestros cuatro
objetivos medibles de calidad: Calidad,
Distribución, Mejoramiento contínuo, y
proveedores comprometidos con la calidad.
Nuestros clientes pueden estar seguros que Audina
es una organización que está comprometida 
a proveerles con productos que
cumplan los estándares más altos 
de calidad; construidos por
profesionales altamente calificados
y entrenados.
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PRODUCTOS AUDINA

www.audina.net

Su Profesional del cuidado de la salud 
auditiva Audina® autorizado:



Se encuentra exhausto después de
salir a comer con familia o amigos? 

Con los diseños de los restaurantes de hoy que
incluyen cocinas abiertas y superficies rígidas, el
ruido de fondo se ha incrementado – creando
una atmósfera desafiante para conversaciones
audibles, especialmente para aquellos con
pérdida auditiva. Este ruido de fondo agota 
su energía en la medida en que intenta
concentrarse en la conversación.

Escuchar es menos agotador y oír es más
placentero con el INTUITION ya que reduce 
la molestia y fatiga del ruido de fondo. El
INTUITION provee claridad de sonido y claro
entendimiento del habla, permitiéndole
participar de todas las conversaciones en
cualquier ambiente.
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INTUITION 

• Múltiples programas disponibles para
situaciones de escucha diferentes tales
como cenar en un restaurante, participar en
un sitio de oración, o disfrutar una fiesta.

• Responde al ruido de fondo de todas las
intensidades, permitiendo que el sonido
claro y nítido que quiere escuchar pase sin
generar distorsión.

• Automáticamente elimina o reduce el
molesto ruido de silbato (retroalimentación)
sin afectar lo que quiere escuchar.

• Reduce la molestia y fatiga del ruido de
fondo mientras da claridad y baja distorsión
al habla, resultando en entendimiento claro
de habla.

• Vida de batería mejorada – las baterías no
necesitan ser cambiadas tan pronto como en
otros audífonos.

Por qué Dos Audifonos son Mejor que
Uno:
Los pacientes a veces preguntan por qué los
profesionales del cuidado de la salud auditiva
recomiendan dos audífonos en vez de uno. Si
usted tiene pérdida auditiva en ambos oídos, usted
es candidato para dos audífonos. Similar a la
forma en que los problemas de refracción en ambos
ojos son tratados con un par de anteojos, tiene
sentido que la perdida auditiva bilateral deba ser
tratada con dos audífonos. Aunque un proveedor
del cuidado de la salud auditiva puede determinar
muy bien si usted es candidato para usar dos
audífonos, la decisión final es suya.

Considere estas importantes ventajas de dos
audífonos:

• Un “sonido estéreo” más natural y un
sentimiento balanceado en general

• Habilidad mejorada para identificar la dirección
del sonido, lo cual es crucial para su seguridad

• Escuchar es menos agotador y oír es más
placentero

• Habilidad mejorada para entender
conversaciones en condiciones normales y
situaciones ruidosas

• Se necesita menos volumen, lo cual reduce la
interferencia de ruido de fondo y la posibilidad
de retroalimentación

• Mantiene ambos oídos activos, reduciendo la
posibilidad de que el oído sin ayuda pierda 
su habilidad para escuchar o entender

• Mayor comodidad
cuando ocurren
ruidos fuertes

• Calidad de tono
más suave y claridad
mejorada
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La familia de productos INTUITION 
está disponible en todos los estilos

?


