
PERSPECTIVAS 
PODEROSAS
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SUPREMIA



Una nueva perspectiva en 
audición 

Nuestras vivencias dependen mucho de nuestra perspecti-
va.  Hay veces en que al cambiar nuestra perspectiva, 
también cambia nuestra interpretación sobre la situación. 
Pero, en otras ocasiones, cambiar nuestra perspectiva hace 
que lo imposible parezca posible.

Supremia Super Power BTE, el audífono retroauricular más 
potente de Bernafon, les brinda una nueva perspectiva en 
audición a los adultos y niños con pérdidas auditivas 
severas a profundas. 

Supremia es extremadamente fácil de operar. Gracias a su 
control de volumen integrado y el pulsador para cambiar los 
programas, usted se podrá adaptar a distintos ambientes 
auditivos sin molestias. Supremia también es excepcional-
mente robusto y duradero – un socio fiable que cumple con 
los más altos estándares de calidad. 



Prestaciones potentes para 
una solución potente

Sabemos lo que usted espera de un audífono. Es por ello 
que hemos desarrollado un fuerte conjunto de prestaciones 
con tecnología avanzada que le brindará lo que está 
buscando.

Supremia:
  Logra que el habla sea más fácil de comprender en 

situaciones diarias al igual que en situaciones más 
dificultosas

  Reduce eficazmente el ruido no deseado, brindándole 
mayores oportunidades para enfocarse en los sonidos 
importantes que le rodean

  Le ayuda a localizar eficazmente el sonido
  Se ajusta automáticamente a medida que usted se traslada 

por distintos ambientes
  Se conecta a una gama de dispositivos Bluetooth® a través 

de SoundGate 3 de Bernafon

Supremia le brinda a usted y a 
su audioprotesista una gama de 
opciones para la personalización 
a modo de crear una adaptación 
cuidadosamente seleccionada 
que resultará ideal para usted.



¿Anhela una perspectiva nueva para la vida?  
Visite nuestro sitio web y obtenga más información sobre 
los audífonos Supremia y los accesorios para la conectividad 
inalámbrica. También puede hablar con su audioprotesista 
sobre la tecnología para la audición de Bernafon.



BEIGE METÁLICO

PLATEADO METÁLICO

BRONCE ANTIGUO

AZUL BEBÉ ROSA BEBÉ

ANTRACITA METÁLICA

Un perspectiva colorida

Los audífonos Supremia están disponibles en cuatro 
diferentes opciones de colores para combinar con las 
distintas tonalidades de cabello y piel.

Hay dos colores especiales para los más jóvenes.
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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.


