
Viron

El sonido de Viron. 

Más cercano a la realidad. 



Viron
Un audífono 
que le ayuda 
a tener una 
experiencia de 
sonido tal como 
la naturaleza 
pretende.



Bernafon Viron miniRITE



Detección de sonido y 
procesamiento con retraso. 

Sumérjase 
instantáneamente 
en la experiencia 
sonora natural de 
Viron

Es como tomar una fotografía con una 
cámara simple mientras el objetivo está en 
movimiento. La imagen nunca logra reflejar 
la belleza del momento.



A modo comparativo, un audífono Viron 
se siente como las cámaras profesionales 
que usan los fotógrafos dedicados a tomar 
imágenes de la vida silvestre.  Captura el 
momento en tiempo real. El sistema detecta 
y analiza el ambiente con 32.000 puntos de 
datos y procesa el sonido 20.000 veces por 
segundo.

Este audífono con True Environment 
Processing™ le permite experimentar un 
sonido que es más cercano a la realidad.

Detección de sonido y 
procesamiento en tiempo real.



Viron procesa el sonido a 
medida que surge. 

Con la tecnología fundamental de Viron, 
DECS™, le ofrecemos la combinación perfecta 
de múltiples prestaciones clave para mantener 
un sonido claro y natural.

La detección de sonido en tiempo real, el 
análisis y el procesamiento le permiten seguir 
las conversaciones con mayor facilidad aún en 
situaciones auditivas difíciles.*

Viron le ayuda 
a estar en el 
momento



El nuevo Dynamic Feedback Canceller™ 
de Bernafon aporta mayor confort. Los 
sonidos como los silbidos no se convierten 
en problemas ya que se eliminan con gran 
rapidez en milisegundos.

Mientras tanto, Viron con la tecnología 
DECS™ líder en el sector, le proporciona el 
mayor confort auditivo y reduce su esfuerzo 
auditivo.*

En su conjunto, le permiten que se enfoque 
más en el momento para disfrutar la 
experiencia sonora más realista posible.

* 2017. En base a datos de prueba clínica 
obtenidos en Bernafon AG, Berna Suiza.



Simplemente coloque sus audífonos 
en el cargador toda la noche. 

Potencia para un día 
entero de uso con el 
audífono recargable 
Viron

Con Viron miniRITE T R, se puede olvidar  
de cambiar las pilas y de comprar nuevas.

Este elegante audífono recargable está 
equipado con tecnología inalámbrica, una 
bobina telefónica, un pulsador doble y una  
luz LED que muestra el estado de la carga.



100 %50 %25 %

Tiempo de recarga

30 minutos 60 minutos 180 
minutos

La batería de iones de litio de larga duración 
queda completamente cargada en solo tres 
horas. Podrá disfrutar de un día entero de 
carga con sus audífonos Viron recargables, 
incluyendo las llamadas telefónicas y la 
transmisión de audio desde otras fuentes.
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Los audífonos Viron 
se ajustan a su estilo 
y necesidades

Viron se encuentra disponible en 
cuatro estilos retroauriculares y nueve 
combinaciones de colores.

Resultan cómodos, confiables y fuertes con 
una calificación IP68 para la protección ante 
el polvo y el agua.



El potente BTE 105 es ideal paras las 
personas con pérdidas auditivas más severas

Junto con su audioprotesista, podrá escoger 
el estilo que más se acomoda a su pérdida 
auditiva, a sus preferencias estéticas y a sus 
necesidades personales.

El estilizado miniRITE T y el miniRITE T R 
recargable se encuentran disponibles con 
muchas opciones convenientes

El pequeño miniRITE es discreto  
y apenas visible detrás de su oreja



Viron ofrece un gran 
entretenimiento y 
control

TV-A

Con el Adaptador TV-A  podrá transmitir 
el sonido desde su TV directamente a 
sus audífonos. Podrá ver sus películas y 
programas favoritos al volumen que prefiera 
y disfrutará de la calidad de sonido Dolby 
Digital® Stereo.



RC-A

Puede regular el volumen y cambiar los 
programas con el discreto Control Remoto 
RC-A. Pequeño y delgado, el RC-A cabe en 
un bolsillo, en un bolso o en una cartera y 
resulta muy cómodo llevarlo en la mano.

Aplicación EasyControl-A

Conozca la aplicación gratuita 
EasyControl-A de Bernafon. Con esta 
aplicación, podrá cambiar el programa o el 
volumen, utilizar la función "Encontrar mi 
audífono" o revisar el nivel de la pila o batería 
de sus audífonos.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad, iPod touch y Apple Watch 
son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros 
países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android, 
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de 
Google LLC.



Podrá transmitir 
el sonido 
directamente a sus 
audífonos

Podrá escuchar la música de su radio favorita 
y hablar con sus seres queridos mediante 
su smartphone. Con los audífonos Viron, el 
sonido se puede transmitir directamente a 
sus audífonos y sus manos quedarán libres 
para cualquier otra tarea.

SoundClip-A

SoundClip-A es un accesorio versátil que se 
conecta a todos los dispositivos modernos 
equipados con Bluetooth®.* También se 
puede usar como control remoto o como 
micrófono remoto.



O tal vez prefiera ver sus series favoritas en 
su iPad® o escuchar su música preferida en 
su iPhone® o iPod®? Con Viron, el sonido 
de estos dispositivos también se transmite 
directamente a sus audífonos.*

*  Diríjase a www.bernafon.com/products/accessories  
para ver mayor información sobre la compatibilidad.



Establecida en Suiza en 1946, continuamos 
trabajando según el espíritu y la tradición 
de nuestros fundadores en el desarrollo de 
soluciones para asistir a las personas con 
difi cultades auditivas. Nuestra herencia suiza, 
tecnología punta y productos de alto desempeño 
nos ayudan a cumplir nuestro objetivo:

Juntos, otorgamos a las personas el poder de 
oír y comunicarse mejor.

Para obtener más información sobre los 
audífonos Viron, consulte con su audioprotesista 
o visite nuestro sitio web en 
www.bernafon.com.

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