
CONVIERTA 20 VOCES 
FUERTES EN UN FELIZ 
CUMPLEAÑOS
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Para una experiencia 
auditiva de primera 
clase

AUDÍFONOS 

JUNA 

Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

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.



Convierta sus prioridades en 
realidad

¿Desea oír y entender con confianza, incluso en los 
ambientes auditivos más difíciles? En Bernafon nuestros 
esfuerzos buscan satisfacer sus deseos y entregar mucho 
más que lo esperado.

Juna es la familia de audífonos más sofisticada de Bernafon 
que incluye la tecnología central de Audio Efficiency™. Sin 
importar en qué ambiente se encuentre, la tecnología Audio 
Efficiency™ dirige el conjunto de accesorios y prestaciones 
indicado para Usted.

El habla
Audio Efficiency™ brinda una calidad de 
sonido de alta gama e inteligibilidad del habla 
en ambientes auditivos exigentes.

Individualización
Audio Efficiency™ brinda diversos programas 
auditivos y accesorios para la conectividad a 
modo de apoyar su estilo de vida individual.

Confort
Audio Efficiency™ incorpora un conjunto 
de prestaciones avanzadas para crear una 
experiencia auditiva confortable y menos 
cansadora.



Convierta sonidos aleatorios 
en palabras significativas

Con los audífonos de alta gama Juna, disfrutará de un 
entendimiento del habla realzado aún en las situaciones 
auditivas más difíciles. 

ChannelFree™, nuestro comprobado sistema de 
procesamiento de la señal le brinda una calidad de sonido 
distintivamente clara y natural. 

i-VC, el control de volumen inteligente, es una nueva y 
singular prestación en Juna que le asegura que su audífono 
reaccionará de la manera más apropiada ante los cambios 
de volumen al tiempo que se adapta a los distintos 
entornos sonoros. 

La direccionalidad también es importante para oír las 
conversaciones con claridad. Es por esto que Juna está 
provisto de un conjunto de distintas prestaciones de 
direccionalidad que permite una detección a 360° del 
sonido. 

Por último, la reducción de ruido es vital para poder oír una 
conversación y disfrutar del momento. Juna y su ingenioso 
conjunto de sistemas de reducción de ruido logran reducir 
los ruidos no deseados.



Convierta situaciones 
difíciles en relatos de éxito

Para tener aún más éxito durante situaciones auditivas 
difíciles, Bernafon le ofrece una gama de accesorios para la 
conectividad. 

SoundGate le brinda la libertad de 
escuchar diversas fuentes de audio 
inalámbricas y con cables mediante 
sus audífonos. Se ha diseñado para ser 
discreto, confortable para manejar y fácil 
de usar.

SoundGate Mic es un micrófono 
pequeño que puede usar la persona con 
la que esté hablando. La señal del habla 
se transfiere, mediante SoundGate, 
directamente a sus audífonos.

El control remoto RC-N facilita el 
cambio de volumen o de programa, 
 especialmente cuando le resulta  
difícil lograrlo en el audífono mismo.

Lea nuestro folleto sobre SoundGate para conocer más 
sobre las distintas opciones para estar conectado con los 
dispositivos Bernafon. También le puede preguntar a su 
dispensador de audífonos o visitar el sitio web de Bernafon 
para obtener mayor información



Convierta una gran opción 
en justo lo que Usted 
necesita

Juna se encuentra disponible en diversos modelos 
 intraauriculares (ITE) y retroauriculares (BTE) en varios 
colores. Esta amplia gama le permite a Usted y su 
dispensador escoger justamente el audífono que necesita.

Modelos ITE

CICx/CIC IICCICPITCITCPD/ITCDITEPD/ITED

CPx CP NRN

Modelos BTE

arena  
beige

plateado 
metálico

bronce 
antiguo

antracita 
metálica

marrón 
cacao

negro 
azabache

azul 
cobalto

Colores de BTE
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Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

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.


