
Potencie 
su cerebro

L Í N E A  P O W E R

Más detalles del habla 
para una mayor capacidad de participación



Oímos con el cerebro, no con los oídos. Los oídos son 
los que reciben sonido y lo envían al cerebro, donde 
se procesa para interpretar el significado.   

Si tiene una pérdida auditiva, sus oídos tienen 
dificultades para percibir los sonidos y el cerebro 
es quien intenta cubrir los huecos vacíos. Esto es 
aún más pronunciado cuando la pérdida auditiva 
es de severa a profunda, lo que conlleva una mayor 
dificultad a la hora de estar al tanto de lo que 
sucede en su entorno, algo que en algunos casos 
puede resultar agotador. 

La tecnología única e innovadora BrainHearing™ 
de Oticon  se centra en ofrecer al cerebro la señal 
más clara posible para ayudarle a interpretar el 
sonido. Le permite disfrutar de una experiencia de 
escucha más natural y una mayor comprensión del 
habla con menos esfuerzo. 

Su mejor compañero 
para el día a día

Algunas de las ventajas que descubrirá con 
Oticon Dynamo:

P     Participar de forma más activa dando un mayor 
sentido a los sonidos 

P     Oír sonidos de alta frecuencia como «s» y «z» 

P     Participar libremente en las conversaciones al 
oír más detalles del habla

P     Oír el sonido de forma personalizada según sus 
preferencias personales

P     Dar abrazos y llamar por teléfono sin pitidos 
molestos

P     Disfrutar de una solución las 24 horas los 7 
días de la semana con independencia de la 
climatología o la actividad que esté realizando 

POTENCIE SU CEREBRO

Muchas personas con pérdida auditiva de severa 
a profunda utilizan los mismos audífonos durante 
años. Es algo fácil de entender, ya que son una 
parte vital de su día a día, pero la tecnología 
avanza mucho y vale la pena estar al día de los 
últimos cambios que pueden ofrecer nuevas 
ventajas y mejoras en su audición. 

¿Por qué no da un paso al frente y prueba el nuevo 
Oticon Dynamo? Con la tecnología BrainHearing™ 
de Oticon podemos ayudarle a que esa transición  
sea mucho más fácil gracias a una experiencia de 
sonido nueva y mejorada. Tecnología BrainHearing™: 

dar sentido a los sonidos
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STEP 1 STEP 2

RESCATAR Y PROTEGER EL HABLA

Paso 1, Rescate: Speech Rescue desplaza los sonidos 
de alta frecuencia a su rango de audición para que 
pueda oírlos. 

Paso 2, Protección: Speech Guard E amplifica los 
sonidos de alta frecuencia y protege los detalles 
dinámicos del habla para que los sonidos rescatados 
sean más claros.

SalidaEntrada Paso 1 Paso 2

Procesamiento de Oticon Dynamo

Sonidos del habla sin audífonos

Sonidos del habla con audífonos

dB HL

Hz

Cómo funcionaMás detalles del  
habla que nunca

Capturar tantos detalles del habla como sea 
posible y experimentar las variaciones de  la 
voz, la intensidad del habla y la distancia, es 
fundamental para la comprensión del habla. De 
ese modo mejorará su capacidad para interactuar 
socialmente, participar en conversaciones y 
comunicarse libremente.

Oticon Dynamo ofrece una estrategia única 
al procesamiento del sonido. La innovadora 
tecnología de reducción frecuencial de Oticon, 
Speech Rescue™, actúa en combinación 
con el sistema de compresión avanzado de 
Oticon, Speech Guard E, para incrementar la 
comprensión del habla y ofrecer más detalles del 
habla que nunca.

Speech Rescue garantiza el acceso completo a 
sonidos de alta frecuencia como las consonantes 
suaves «s» y «z», mientras Speech Guard E pre-
serva los detalles importantes del habla. Juntos 
le permitirán percibir el habla con mayor claridad 
durante todo el día y su cerebro tendrá mayor 
facilidad para descodificar lo que se dice, incluso 
en entornos ruidosos.

Paso 2: Protección (Guard)

Paso 1: Rescate (Rescue)

Rescate 
(Rescue)

Protección 
(Guard)



mismos ajustes sirven para todo el mundo. Sin 
embargo, cada persona prefiere oír los sonidos de 
forma diferente porque no hay dos cerebros que 
los interpreten igual. 

Con YouMatic, la herramienta de personalización 
que utiliza Oticon Dynamo, puede adaptar el sonido 
a sus necesidades y preferencias de escucha 
personales. Esto supone que sea mucho más fácil 
adaptarse a un sonido nuevo que le ofrece una 
experiencia de escucha mucho más natural.

Satisfacción

Audífono 
antiguo

Persona A
Persona B
Persona C

Tiempo de adaptación

El gráfico ilustra ejemplos de tres personas diferentes 
y cómo aumenta su nivel de satisfacción con el paso del 
tiempo al adaptarse a unos audífonos nuevos. 

PERSONALIZACIÓN

Escuche el sonido 
según sus preferencias

Atrévase a dar el paso
Merece la pena dar una oportunidad a cualquier 
posibilidad de mejorar su audición. Dar el paso 
de cambiar a una tecnología nueva requiere un 
período de adaptación, pero la paciencia tiene su 
recompensa. Al final, disfrutará de los beneficios 
de una mejor calidad de sonido y una mayor 
comprensión del habla. 

Cuando pruebe los nuevos audífonos, el cerebro 
tendrá que trabajar más para adaptarse a una 
tecnología y un sonido nuevos. Para empezar, 
todo puede sonar muy diferente. La tecnología 
BrainHearing exclusiva de Oticon está diseñada 
para ayudarle a adaptarse con mayor facilidad a sus 
nuevos audífonos y ayudarle a interpretar mejor el 
sonido. 

Sonido adaptado a sus necesidades 
Los audífonos normales dan por hecho que los 

El camino para cambiar a los 
nuevos audífonos Dynamo

Audífono
NUEVO



CONTROL EFICAZ DEL FEEDBACK FIABILIDAD

Abrazar y besar
sin pitidos

Oticon Dynamo es un audífono potente que 
le ofrece la máxima potencia de escucha sin 
comprometer una gran calidad de sonido. 

Uno de los motivos para lograrlo es Inium Sense 
Feedback ShieldSP. Este nuevo y eficaz sistema 
de control de feedback le permite disfrutar del día 
a día sin preocuparse por los molestos (y a veces 
embarazosos) pitidos. Ahora puede hablar por 
teléfono, dar un abrazo o comer con confianza y 
comodidad y vivir la vida al máximo. 

Un compañero  
que hace más fácil  
el día a día

Si necesita llevar audífonos todo el tiempo, tienen 
que ser fiables, resistentes y fáciles de usar, sea 
cual sea su estilo de vida.

Oticon Dynamo es un compañero fiable en el 
que puede confiar:

• con nanorrecubrimiento y clasificación IP58 
para que los audífonos puedan resistir a la 
exposición al polvo y al agua. 

• completamente biocompatibles e 
hipoalergénicos: no contienen sustancias 
dañinas como ftalatos y níquel. 

• extremadamente ergonómicos, fáciles y 
rápidos de utilizar, con una rueda que le permite 
ajustar el volumen al nivel deseado de forma 
rápida y sencilla y un botón de programa en 
relieve para que pueda encontrarlo y utilizarlo 
fácilmente.



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

Diseño discreto y cómodo

DISEÑO Y CONECTIVIDAD
Mic

Teléfono Televisión

Teléfono 
móvilMúsica

Aplicación

Bucle de inducción FM

Ordenador

Permanezca 
conectado al mundo 
que le rodea

Con Oticon ConnectLine, pronto notará
mejoras en la experiencia de escucha, la
comunicación en el trabajo, en casa y en entornos 
sociales.

¿Qué es ConnectLine?
ConnectLine es un conjunto de dispositivos que 
le ayudan a conectarse a una gran variedad de 
aplicaciones de comunicación y entretenimiento y 
que transforman sus audífonos Dynamo en unos 
auriculares inalámbricos gracias al Streamer Pro. 
 
Llamar por teléfono, ver la televisión, escuchar 
música, realizar videoconferencias y mucho más 
es ahora más fácil y menos agotador. 

Con Streamer Pro y la aplicación gratuita 
ConnectLine, puede utilizar su smartphone o 
tableta iPhone®, iPad®, iPod touch® o Android™ 
para controlar sus audífonos Dynamo y sus 
dispositivos ConnectLine de forma discreta. 

El NUEVO Oticon Dynamo es un audífono pequeño 
y potente. Le ofrece la máxima discreción y 
comodidad en el audífono con pila de tamaño 13 
más pequeño del mercado. 
 
Llene su vida de color 
Dynamo está disponible en siete colores, gracias 
a lo cual podrá elegir el que mejor combine con su 
tono de piel, su color de pelo y su estilo personal.



People First es nuestra 
promesa de ayudar a las 
personas a comunicarse 
libremente, interactuar con 
naturalidad y participar de 
forma activa
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www.oticon.es

youtube.com/OticonPeopleFirst

facebook.com/OticonPeopleFirst


