Hecho para moverse
Gran calidad de sonido, solución
recargable y conectividad en un
mismo dispositivo

Manténgase conectado con
lo que más le importa

La audición nos permite conectarnos con el
mundo que nos rodea, reír con nuestros amigos
durante una comida, encontrar una dirección si
nos perdemos o emocionarnos con nuestras
canciones favoritas.
Es importante que mientras se mueve, escuche
música o participe en una conversación
importante no tenga que preocuparse por sus
audífonos, porque simplemente funcionan.
El nuevo Oticon Ruby proporciona la mejor
calidad de sonido en la categoría esencial de
Oticon y cuenta con novedosas características:
• Nuevo cargador fácil de utilizar que
proporciona carga para todo el día en pocas
horas.
• Bluetooth® de bajo consumo que le conecta
con una amplia gama de smartphones,
televisores y ordenadores.
• Nuevo sistema de gestión del feedback
SuperShield que previene los pitidos antes de
que se produzcan. De este modo podrá
disfrutar de momentos especiales sin
interrupciones y sin que sus audífonos llamen
la atención.

¿SABÍA QUÉ...?
Con Oticon Ruby puede seguir con
sus actividades diarias sin preocuparse por
el feedback o los pitidos provenientes de
sus audífonos.

Ayude a su cerebro con la
tecnología BrainHearing™
Mejorar su audición tiene muchas consecuencias
positivas. Se ha demostrado que tratar la pérdida
auditiva mejora la calidad de vida de las personas
de muchas maneras, incluyendo una mayor facilidad
para escuchar, una mejora en la comprensión e
incluso una mejor salud mental.*
*Fuente: Better Hearing Institute, www.betterhearing.org

¿SABÍA QUÉ...?
Puede cargar sus audífonos rápidamente.
30 minutos de carga le proporcionan hasta
seis horas de energía.

Hecho para momentos
especiales
Previene los pitidos antes de que se
produzcan
Es posible que le resulte familiar la incomodidad
que se siente cuando los audífonos pitan al
abrazar a alguien, hablar por teléfono o
simplemente al conducir. Oticon Ruby presenta
el nuevo sistema de gestión del feedback
SuperShield que previene los pitidos antes de
que se produzcan lo que mejora la calidad del
sonido y su experiencia con el audífono.
Un día completo de energía en tres horas
Sienta la libertad de moverse y centrarse en
lo que más importa con la solución de carga por
inducción. Coloque sus audífonos en el cargador
intuitivo y fácil de usar para un día completo de
energía en solo tres horas. Una carga rápida
ofrece seis horas de energía en solo 30 minutos.

Diferentes modelos y características
• 5 colores
• Opción recargable
• Sistema de gestión del feedback SuperShield
• Compatible con la aplicación
Oticon ON

Hecho para
facilitarle la vida

Conéctese con las personas que le rodean
Oticon Ruby utiliza la tecnología Bluetooth®
2,4 GHz de bajo consumo para que pueda ver
vídeos, transmitir música, realizar llamadas de
teléfono y mucho más desde sus audífonos. Puede
emparejar Oticon Ruby con varios adaptadores de
televisión y utilizar la aplicación Oticon ON para
transmitir desde cualquier televisor mientras se
mueve por su casa lo que le proporcionará una
experiencia casi perfecta.
Controle sus audífonos desde su smartphone
La aplicación Oticon ON le permite ajustar el
volumen, cambiar los ajustes y comprobar el nivel
de batería con sus propias manos. La aplicación
también ofrece las funciones Buscar mis audífonos
y HearingFitness™, una herramienta que
monitoriza y muestra su progreso para alcanzar
sus objetivos de audición.

¿SABÍA QUÉ...?
La aplicación Oticon ON
le permite ajustar sus
audífonos desde su
smartphone.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas de
Apple Inc. registradas en EE. UU. y en 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

216871ES / 2020.02.11

Póngase en contacto con su audioprotesista más cercano:

oticon.es/oticon-ruby

