People First es nuestra
promesa de ayudar a las
personas a comunicarse
libremente, relacionarse con
naturalidad y participar de
forma activa

Potencie
sus sentidos

Para que su hijo entienda
el máximo

Oticon Sensei Super Power se ha desarrollado con un
objetivo claro: mejorar la comprensión del habla de
su hijo.

Nuestra misión audiológica pediátrica es ofrecer un
futuro mejor a todos los niños con pérdida auditiva.
Proporcionamos soluciones, herramientas y técnicas
que optimizan la habilitación auditiva y cognitiva,
comprendemos las dificultades de crecer con una
pérdida auditiva y permitimos adaptar las soluciones a
la fase de desarrollo de cada niño a lo largo de su viaje
hacia la vida adulta.

Gracias a la tecnología BrainHearing™, Sensei Super
Power permite que el niño acceda a todo el espectro de
sonidos y procesa el habla de la forma más clara posible.
Con Oticon Sensei Super Power, su hijo tendrá la capacidad
de percibir más sonidos del habla; en especial los de alta
frecuencia como «s» y «z», que son muy importantes. Al
ofrecerle más detalles, entenderá el habla con mayor
claridad.
Todo esto contribuye a un mejor desarrollo del lenguaje
oral. Además, ayudará al cerebro de su hijo a la hora de
interpretar los sonidos del habla para mejorar la
comprensión, muy importante para niños con pérdida
auditiva de severa a profunda.

youtube.com/OticonPeopleFirst
facebook.com/OticonPeopleFirst

www.oticon.es
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Cada niño se merece lo mejor

A U D Í F O N O S P E D I ÁT R I C O S

Más detalles del habla
Mayor capacidad para alcanzar
sus metas

¿Preparado para el viaje de
la vida con Sensei SP?
Dar y recibir abrazos
sin pitidos molestos
Inium Sense feedback shieldSP
controla con eficacia los pitidos

Escuchar con comodidad
durante todo el día
Alta calidad de sonido
en un audífono pequeño

Oír los sonidos «s», «z» y «f»
facilita la comprensión del habla

Un futuro mejor para cada
niño con pérdida auditiva
Proporcione al cerebro en desarrollo de su hijo todo
lo que necesita
En Oticon llevamos más de cien años ayudando a las
personas con pérdida auditiva y nos gustaría ayudar
también a tu hijo. El sonido nos ayuda a aprender a hablar,
nos permite conversar, expresar nuestras necesidades y
deseos y conectar con los demás. Para maximizar el
desarrollo del habla y del lenguaje, su hijo merece la
mejor solución posible.
Aunque la pérdida auditiva tiene lugar en el oído, el
verdadero efecto se produce en el cerebro, que es quien
interpreta el sonido y necesita estimulación para desarrollarse. La tecnología BrainHearing™ exclusiva de
Oticon garantiza una estrategia de procesamiento de
sonido coherente que permite a su hijo sacar el máximo
partido a su audición.

Speech RescueTM es único en la recuperación
de sonidos de alta frecuencia

Más detalles del habla
que nunca
Speech Guard E protege
los detalles importantes del habla

Oír la voz del profesor
en un aula con ruido
Compatible con FM con
opciones específicas de FM para el colegio

Priorizar el habla
La Gestión de Ruido TriState automática
atenua los sonidos fuertes del entorno

Estimular para aprender
La tecnología BrainHearing estimula al cerebro para que
aprenda y ayude al niño en su aprendizaje para dar sentido
a los sonidos

Estar preparado para un día de
actividad
-Clasificación IP58 de resistencia al agua y al polvo

Hipoalergénico
Carcasas de colores completamente
hipoalergénicas y libres de ftalatos

Ideal para niños activos
Resistente a golpes y caídas para
aguantar el trato que le dan los niños

Hablar por teléfono
La conectividad inalámbrica ConnectLine hace
que sea más fácil usar smartphones y escuchar
música

Mayor seguridad para los padres
Indicador LED de estado para que los padres y educadores
sepan cuál es el estado de la pila. Portapilas de seguridad
para mantener las pilas en su sitio

Descubra cómo Oticon Sensei Super Power ofrece al cerebro
en desarrollo de su hijo todo lo que necesita

Potencie los
sentidos de su hijo
Más detalles del habla
Mayor capacidad para alcanzar sus metas

Oticon Sensei Super Power ofrece el mejor rendimiento POWER en el
audífono con menor tamaño y con la señal de sonido más clara. El
cerebro en pleno desarrollo de su hijo recibirá la información necesaria para maximizar el desarrollo del habla, del lenguaje y de sus habilidades sociales. Habilidades de comunicación mejoradas que afectan
positivamente a todos los ámbitos de la vida de su hijo, incluyendo su
rendimiento escolar, sus relaciones sociales e incluso su autoestima.
Póngase en contacto con su audiólogo protésico para saber más sobre
Sensei Super Power.

Conseguir que el cerebro de su hijo reciba las
señales claras y completas que necesita
Speech RescueTM y Speech Guard E transmiten más
detalles del habla que nunca.
Speech RescueTM y Speech Guard E son las innovadoras tecnologías de procesamiento del sonido,
exclusivas de Oticon, que trabajan en conjunto para
mejorar la comprensión del habla de su hijo.

Dar y recibir abrazos sin pitidos molestos
Inium Sense feedback shieldSP controla con eficacia los pitidos
Su hijo quiere interactuar con amigos, familiares y compañeros
igual que los demás, sin que los pitidos y silbidos le avergüencen. Inium Sense feedback shieldSP de Oticon Sensei Super
Power reduce los pitidos al mínimo para garantizar que su hijo
disfruta de la máxima comodidad.

Al ser capaz de oír los sonidos de alta frecuencia
como «s» y «z», el desarrollo del lenguaje y del
habla es más fácil. Además, la capacidad de apreciar
las diferencias entre personas, intensidad y distancia y la de capturar todos los detalles del habla
Sensei Super Power permite acceder a todo el
espectro de sonidos y garantiza la entrada del habla,
algo vital para el desarrollo cognitivo de su hijo. Las
ventajas que permiten a su hijo reconocer sonidos e
interpretar el significado están en el concepto
BrainHearingTM de Oticon, que garantiza que el
cerebro recibe la señal más completa y clara que
necesita.

Tranquilidad total
- Indicador luminoso estado LED
El indicador de estado LED, único de Sensei Super Power, le
ofrece a usted o a los educadores y profesores de su hijo una
confirmación visual inmediata del estado de los audífonos y le
permite saber con seguridad que la pila funciona
correctamente.

Preparado para un día de actividad
Clasificación IP58 de resistencia al polvo y el agua
Saltar en los charcos, hacer deporte, sudar o mojarse en verano
son solo algunas de las situaciones que los audífonos de un niño
deben soportar. El diseño mecánico de Oticon Sensei Super
Power presenta varios sellos que evitan la entrada de agua y
polvo y todos los componentes importantes están protegidos
con un nano-recubrimiento que repele el agua y la humedad.
Todo garantizado por la clasificación IP58 de resistencia al polvo
y al agua de Sensei Super Power.

Hipoalergénico
Cumple las normas internacionales sobre biocompatibilidad
Cuando un objeto está en contacto con la piel durante mucho tiempo,
puede provocar una reacción alérgica. Oticon ha reducido ese riesgo
excluyendo más de 200 sustancias y materiales potencialmente
dañinos, como los ftalatos. Todos los materiales de Oticon Sensei
Super Power se someten a pruebas de biocompatibilidad, cumplen
las estrictas normas internacionales de seguridad infantil y son
completamente hipoalergénicos.

Para no perderse nada en clase ni en casa
- Conectividad inalámbrica ConnectLine

Los colores preferidos de los niños
Con una divertida colección de adhesivos
decorativos

ConnectLine es el sistema completo e integrado de Oticon
que permite que su hijo se conecte de forma inalámbrica con
audífonos, smartphones, tabletas, sistemas de juego, reproductores mp3, sistemas FM y mucho más. Con Oticon Streamer Pro, los niños y estudiantes pueden escuchar su música
favorita, recibir llamadas y el sonido de la televisión (o la voz
del profesor) directamente en sus audífonos.

La familia de productos Oticon Sensei está
disponible en una amplia gama de colores que
gustan a niños de todas las edades. Además, su
hijo podrá personalizar su Sensei Super Power
con una divertida colección de adhesivos.
Oír la voz del profesor en un aula con ruido
Compatibilidad FM con opciones específicas de FM en el colegio
En la clase, Oticon Amigo FM es la opción ideal. Esta familia de
dispositivos FM garantiza que su hijo reciba la voz del profesor
directamente en sus audífonos. La señal FM directa permite a su
hijo una mayor facilidad para escuchar y aprender.
Sensei Super Power también es compatible con el sistema
inalámbrico Streamer Pro de ConnectLine de Oticon y con sistemas inalámbricos de otros fabricantes.
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