Audífonos Pure:
Convenientes sin ningún esfuerzo.
Completamente equipados, los audífonos
Pure le ofrecen una conveniencia total. Gracias
al eCharger, no hay baterías pequeñas para
reemplazar. Con clasificación IP67, Pure es
resistente también a la humedad y la suciedad
para mayor confiabilidad.

Pure a simple vista:
Contactos de carga
Para recargar Pure
y para evitar la
manipulación de las
baterías.

Micrófonos
direccionales
Mejoran la
comprensión del habla
en ruido enfocándose
en la persona frente
a usted mientras
reducen sonidos desde
otras direcciones.

Rocker switch
Para programas
auditivos o ajustes de
volumen.

El nuevo Pure
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La gama de colores naturales de Pure 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 Pure.
Relájese y disfrute de cada detalle.

Sistemas
auditivos

lat.signia-pro.com/pure

El
nuevo Pure.
Elegante, conveniente, sin esfuerzo.
Pequeño, elegante y sumamente discreto, el
nuevo Pure™ redefine la facilidad de audición.
La combinación de la sofisticación con una
audición excepcional, sus características potentes
y avanzadas le permiten oír sin esfuerzo en
cualquier situación. No importa donde esté, o
lo que esté haciendo, con Pure usted puede
relajarse y disfrutar de cada detalle.

Disfrute del verdadero sonido de
la vida.
Ya sea una oficina de planta abierta, una tienda
llena de gente o un restaurante muy concurrido,
siempre que haya un alto nivel de ruido
ambiente, mantener una conversación requiere
concentración y esfuerzo. El esfuerzo por oír
voces en estas situaciones difíciles es agotador
– un hecho donde incluso las personas con
audición normal están familiarizadas.
El nuevo Pure ayuda a aliviar esto. Su
función avanzada SpeechMaster monitorea
continuamente lo que usted está oyendo y
destaca al hablante dominante para reducir
voces y ruido de fondo no deseados. 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.

Negocios como de costumbre.
Con Pure.
Parar en todas las estaciones.
Esperando el tren en camino al trabajo, la
conversación se ve interrumpida por los trenes
que van y vienen, y por los anuncios de los
altoparlantes. Pure mantiene una situación difícil
bajo control.
Su función automática SpeechMaster eleva al
hablante de interés por encima de otras voces
mientras también activa la direccionalidad
estrecha y la reducción de ruido para reducir los
sonidos y las voces de fondo fuera de su dirección
de atención facilitándole la comprensión de lo que
a usted le importa.
No importa la situación, Pure le permite oír
claramente lo que está pasando sin que usted
tenga que preocuparse.

Abierto para los negocios.
En la oficina, los teléfonos están sonando y
los colegas a su alrededor están discutiendo
sobre negocios. Cuando alguien le pide su
opinión acerca de un reporte, Pure lo maneja
estupendamente. Su función automática
SpeechMaster eleva la voz del hablante por
encima de otras mientras activa la reducción
de ruido para abordar los sonidos de fondo.
Más tarde, en una recepción de bienvenida en
el hall, la voz del presentador hace eco en toda
la habitación. El programa EchoShield de Pure
reduce la reverberación para una mejor calidad de
sonido y mayor comodidad auditiva.
Un almuerzo con gusto.
Usted toma un almuerzo rápido con sus colegas
en una cafetería de la calle. No solo recoge
la conversación, sino también el viento. Con
Pure, captar cada palabra es una brisa. Su
función automática SpeechMaster activa el
eWindScreen™ binaural para reducir el ruido de
viento, enfocándose en la dirección de las voces
que usted está oyendo.

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

Hecho para amantes de la música.
El programa HD Music de Pure proporciona una
calidad de sonido excepcional especialmente
creado para permitirle disfrutar completamente
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, HD
Music le proporciona una experiencia auditiva
optimizada y excepcional.

Toques extra para mayor
conveniencia.
Un llamado a la celebración.
Con Pure, las llamadas teléfonicas son muy
sencillas. Apenas se acerca el teléfono al oído,
su función TwinPhone transmite la voz de la
persona que llama a ambos oídos para una mejor
comprensión. O conecte Pure a su teléfono
habilitado para Bluetooth a través del easyTek™
para llamadas con manos libres y
transmisión de música, y contrólelo
de forma conveniente a través de la
Aplicación easyTek ™*.
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Discreción completa
al alcance de sus manos.
La audición sin esfuerzo se hace
simple, conveniente y discreta. No
importa la situación, la Aplicación
touchControl™* pone el control
completo de Pure a su alcance.
Cambie los programas auditivos
de Pure y ajuste el volumen, graves
y agudos para satisfacer sus
necesidades. Todo lo que necesita
es un teléfono inteligente.
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Manejo inteligente en todos los aspectos.
Para una conveniencia completa y un manejo
fácil, el control remoto easyPocket™, el
micrófono de compañía VoiceLink™ para
easyTek, y la estación de carga eCharger hacen
que la vida con Pure sea más fácil que nunca.

easyPocket

VoiceLink

eCharger

*C
 ompatible con Android e iOS. La aplicación es gratis.

