
ELIJA UN AUDÍFONO 
CON PLENA CONFIANZA

Aproveche esta oportunidad única que le 
ofrece Bernafon. Al probar sus audífonos 
antes de comprarlos, se sentirá más 
compenetrado y confiado en su decisión  
de compra. 

Modelos BeFlex

Oír y entender son necesidades humanas 
fundamentales. Los problemas de audición 
y sus consecuencias sociales representan 
un reto para la sociedad.  

Creemos en un mundo donde las personas 
con dificultades auditivas pueden 
comunicarse nuevamente sin limitaciones, 
gracias a la avanzada tecnología disponible.
 
Visite www.bernafon.com para obtener 
más información sobre la audición y la 
pérdida auditiva.

Su profesional de la audición:
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Orientación profesional 
combinada con experiencia 
personal

Los audífonos se confeccionan en diversas 
categorías de desempeño para las diferentes 
pérdidas auditivas y preferencias. El objetivo de 
los audífonos de prueba BeFlex es ayudarle a 
determinar cuál es la categoría de desempeño 
indicada para usted.

Su profesional de la audición puede 
programar un audífono BeFlex con hasta  
tres categorías de desempeño diferentes. 

Podrá navegar entre las diferentes categorías 
de desempeño, compararlas y tener una mejor 
idea de cuál es la más indicada para usted.

Encuentren la mejor 
solución juntos

Todos conocemos ese sentimiento de 
incertidumbre al decidirnos por un producto, 
especialmente cuando no se puede probar o 
usar de antemano. Todos queremos tener  
la certeza de que el producto que vamos a 
comprar sea el indicado para nosotros.

En cuanto a los audífonos, puede que usted 
sienta lo mismo. Su profesional de la 
audición ya le ha realizado pruebas auditivas 
necesarias. Ya han conversado sobre los 
distintos aspectos de su audición y también 
sobre las diferentes opciones de 
tratamiento. Usted ya ha respondido sus 
preguntas sobre su situación actual, sus 
necesidades y también sus preferencias.  
Y por último, su profesional de la audición 
ha recomendado los audífonos y las 
categorías de desempeño que estima más 
le convengan.

¿Aún así tiene dudas sobre la 
elección?

Su profesional de la audición comprende 
que puede resultar muy difícil tomar una 
decisión sin antes probar los audífonos. 

Es aquí donde el sistema de prueba 
BeFlex desarrollado por Bernafon puede 
ser de gran ayuda.

Participe activamente en  
su decisión de compra

Use los instrumentos BeFlex en su vida 
cotidiana, en su casa y también al salir. 
Aprecie cómo suena cada audífono 
Bernafon en los distintos ambientes que le 
son específicos a usted. Navegue por las 
categorías de desempeño con solo 
presionar un botón en el instrumento BeFlex 
o en el control remoto externo. Esto le 
permitirá comparar directamente las 
distintas categorías de desempeño durante 
la misma situación sonora. 

Luego del período de prueba, el audífono se 
apagará automáticamente. En su próxima 
sesión de seguimiento, su profesional de  
la audición le podrá mostrar cuál es la 
categoría de desempeño que más 
aprovechó. Probablemente sea la que más 
confortable le ha quedado. Además, usted 
podrá señalar cuál categoría fue la que  
le sirvió mejor en las situaciones más 
importantes.
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