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Pequeño en tamaño.
Grande en todo lo demás.

Audífonos a medida Bernafon



W

La libertad de emprender 
su próximo viaje

Los audífonos a medida Bernafon demuestran 
la emoción de combinar la tecnología punta y un 
tamaño que rompe todas las reglas.

El resultado es un rendimiento audiológico y una 
funcionalidad que se ajusta a su estilo de vida.



Son tan pequeños que no interfieren 
con su estilo de vida.
Si cree que los audífonos cambian cómo se ve, piénselo de nuevo. Los 
audífonos a medida más pequeños de Bernafon se colocan dentro del canal 
auditivo con tanta profundidad que resultan invisibles al ojo incauto. Además, 
para aumentar la discreción, vienen en una diversa paleta de colores para 
combinar con el tono de su piel. Ahora puede abordar su pérdida de audición 
sin que todo el mundo se entere.

Ya sea una tarde en la ciudad con los amigos, una caminata 
al aire libre por los senderos o una canción en el escenario 
del karaoke, los audífonos a medida Bernafon le ayudan 
a participar en las actividades que hacen la vida más 
agradable.



Los audífonos no deberían estorbar. Cuando se coloca 
las gafas o contesta el teléfono, los audífonos a medida 

Bernafon están diseñados para ser lo más discretos y 
cómodos posibles.

Confort y fiabilidad a medida
Los audífonos a medida Bernafon dejan claro un punto: no 
hay concesiones entre la ergonomía y la funcionalidad diaria. 
Especialmente diseñados para adaptarse a la anatomía única de 
su oído, estos audífonos le ofrecen un ajuste seguro y comodidad 
durante todo el día. Sus materiales de alto grado aseguran una 
resistencia y durabilidad superiores, al mismo tiempo que siguen 
siendo ligeros. Cada aspecto de estos audífonos ha sido diseñado 
para que pueda continuar con su vida sin problemas.



Tecnología de primera que  
le permite seguir su camino

Con las tecnologías auditivas más innovadoras del sector, los audífonos a medida 
Bernafon le ofrecen una experiencia sonora natural y completa, incluso en los 

entornos más complejos. Con un amplio conjunto de características y opciones 
de conectividad inalámbrica, estos dispositivos inteligentes le ayudarán – 

dondequiera que decida ir.

Tecnología auditiva Bernafon. 
Amplificación en tiempo real  
en entornos de cambio rápido.
Los audífonos a medida Bernafon están equipados 
con algunas de las tecnologías más innovadoras 
hasta la fecha. Integrados en un microchip 
notablemente potente, utilizan una combinación 
de sistemas que analizan y se adaptan 
simultáneamente al entorno sonoro en el que se 
encuentre. El resultado es una amplificación en 
tiempo real y una óptima distinción del habla en 
silencio y en ruido*.

*2017: En base a datos clínicos obtenidos en Bernafon AG, Berna Suiza *No se encuentra disponible en todos los formatos.

No le limitan. Los audífonos a medida Bernafon ofrecen un sonido consistente 
en las situaciones más exigentes.

Conectividad inalámbrica Bernafon*. 
Todo lo que necesita, perfectamente 
conectado.
Los audífonos a medida Bernafon pueden utilizarse 
como auriculares inalámbricos para escuchar 
llamadas telefónicas, música y otras fuentes de audio 
directamente en los oídos. Gracias a una aplicación 
intuitiva, puede supervisar y controlar los audífonos 
con sólo unos pocos toques en el teléfono, de forma 
cómoda y discreta.



Tipo de pérdida de audición Tipo de pérdida de audición

Invisible en el Canal (IIC)

Opciones de las características Opciones de las características

Conectividad inalámbrica Conectividad inalámbrica

Mejor para: Mejor para:

Pérdida auditiva 
leve

Pérdida auditiva 
moderada

Pérdida auditiva 
severa

Pérdida auditiva 
leve

Pérdida auditiva 
moderada

Pérdida auditiva 
severa

Básico Estándar Premium Básico Estándar Premium

No se encuentra 
disponible

Transmisión directa al oído No se encuentra 
disponible

Transmisión directa al oído

Discreción Estilos de vida activos Discreción Estilos de vida activos

Tipo de pérdida de audición Tipo de pérdida de audición

En el Canal (ITC) Intraauricular (ITE)

Opciones de las características Opciones de las características

Conectividad inalámbrica Conectividad inalámbrica

Mejor para: Mejor para:

Pérdida auditiva 
leve

Pérdida auditiva 
moderada

Pérdida auditiva 
severa

Pérdida auditiva 
leve

Pérdida auditiva 
moderada

Pérdida auditiva 
severa

Básico Estándar Premium Básico Estándar Premium

No se encuentra 
disponible

Transmisión directa al oído No se encuentra 
disponible

Transmisión directa al oído

Discreción Estilos de vida activos Flexibilidad Estilos de vida activos Destreza Flexibilidad

¿Qué estilo va con su personalidad?
Encuentre el modelo que se ajuste a sus necesidades auditivas y expectativas 
estéticas.

Completamente en el Canal (CIC)



Cuando se le pregunta qué es 
lo que hace la toma perfecta, 
Karl Schönenberger muestra 
una gran sonrisa, “todo se trata 
de los detalles.” No es una 
respuesta sorprendente, ya que 
este funcionario gubernamental 
convertido en naturalista, ha 
perfeccionado su pasión por las 
escenas que sólo pueden ser 
capturadas con un zoom extra 
amplio.

Encuentro que las imágenes 
de primer plano tienen el 
poder de llevarnos a un mundo 
completamente diferente de lo 
que estamos acostumbrados - un 
mundo que nunca sospechamos 
que existiera.

Girando su lente rápidamente y 
agachándose hasta el césped,  
Karl Schönenberger no teme 
encontrar el ángulo perfecto.

Hace una pausa por un momento, 
"desde una pequeña hormiga que 
lleva una hoja treinta veces mayor 
a su peso corporal hasta una abeja 
que se adentra en una flor, hay 
algo increíblemente poderoso en 
lo pequeño.”

Desde la primera vez que lanzó 
el obturador de su Nikon D850, 
nuestro fotógrafo estrella se ha 
propuesto traer conciencia y 
un sentido de fascinación por 
la belleza que se esconde en 
lo micro. Usuario de audífonos 
Bernafon durante más de 10 años, 
lo resume muy bien, "al igual que 
cada pétalo individual contribuye 
a hacer un ramillete de margaritas 
hermoso, cada sonido ayuda 
a hacer la vida más plena - y 
esencialmente mejor. 

“Hay algo increíblemente grandioso”
Los audífonos a medida Bernafon tienen una tecnología opuesta a su tamaño 
compacto. Al igual que los primeros planos de Karl Schönenberger, desafían 
los estándares habituales. Con una impresionante colección de imágenes en su 
cartera, este fotógrafo autodidacta nos permite descubrir el mundo a otra escala.

Fotografía: K. Schönenberger

Fotografía: K. Schönenberger

Karl Schönenberger es un 
fotógrafo de la naturaleza 
y usuario de audífonos 
de Bernafon desde hace 
mucho tiempo. Vive en las 
faldas de los Alpes suizos.



Tres pasos hacia 
adelante. Ninguno 
hacia atrás.

1. Hágase una prueba de audición.
Empiece por comprobar su 
audición con un profesional de  
la audición Bernafon cualificado.

2. Visite un centro auditivo. 
Comparta sus necesidades y 
conozca las opciones que tiene  
a su disposición.

3. Encuentre la solución correcta.
Pruebe diferentes categorías de 
rendimiento de los audífonos y 
encuentre la que cumpla con sus 
expectativas.



Bernafon Companies
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www.bernafon.com

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

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 dificultades 
auditivas. Nuestra herencia suiza, tecnología punta y productos de alto rendimiento nos ayudan 
a cumplir nuestro objetivo:

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


