Libera la magia
de la infancia

Presentamos el
nuevo Oticon Play PX™

Las experiencias son importantes
para el desarrollo
El crecimiento es un tiempo de aventuras,
aprendizaje y de desarrollo gracias a las
experiencias. Sin ayuda, los niños y adolescentes
con pérdida auditiva se pierden aportaciones
importantes que son esenciales para su
crecimiento.
Fomenta su desarrollo con acceso
a la escena sonora completa
El nuevo Oticon Play PX está diseñado para
ofrecer a tu hijo acceso completo a la aportación
auditiva necesaria para que viva cada momento
mágico de la infancia y la juventud. La avanzada
tecnología proporciona una experiencia de escucha
cercana a la natural y acceso a la información vital
de todos los sonidos significativos, tan importantes para el desarrollo.

Impulsado por una Red Neuronal Profunda
Para ayudar mejor al cerebro, Oticon Play PX cuenta
con Polaris™, nuestra plataforma más inteligente
hasta la fecha. También es el primer audífono
pediátrico con una Red Neuronal Profunda
integrada, que ha aprendido a reconocer sonidos a
través de la experiencia, tal y como lo hacen los
cerebros de los jóvenes de forma natural. Entrenada
con 12 millones de escenas sonoras de la vida real,
la Red Neuronal Profunda conoce virtualmente
cómo todos los sonidos deberían sonar.
Un triunfo desde sus inicios para liberar la magia
de la infancia.

Ayuda a los jóvenes
con pérdida auditiva a
desarrollarse

Para desarrollarse, deben comprender y formar
parte del mundo. Hemos probado el efecto que
Oticon Play PX tiene sobre la capacidad de los más
jóvenes para escuchar y seguir lo que se dice y
sucede en escenarios ajetreados del día a día, como
aulas y parques.
Los resultados mostraron que Oticon Play PX ayuda
significativamente a reconocer y recordar palabras,
incluso cuando el habla procede de múltiples
direcciones.* Esto permite a tu hijo participar
libremente en las diferentes actividades y
situaciones con las que se encuentra, que son
cruciales para el desarrollo, el crecimiento y
el aprendizaje.

Mejor audición, mejor aprendizaje
¿Sabías que escuchas con tu cerebro? Por eso
es importante darle la mejor calidad de sonido.
De hecho, el cerebro necesita acceso a la escena
sonora completa para funcionar correctamente.*
Pero si su hijo sufre pérdida auditiva, su cerebro
necesitará trabajar más para saber qué dicen las
personas. También se perderán detalles sonoros
importantes que ayudan al cerebro a aprender
y desarrollarse.
Oticon Play PX ayuda a proporcionar las mejores
condiciones para escuchar, para que pueda
interpretar el sonido más fácilmente.
En Oticon, llamamos a este enfoque único
BrainHearing™. Esto proporciona al cerebro una
ventaja que es especialmente importante durante
este periodo crucial del aprendizaje.

* Gordey, D. & Ng, E. 2021, Oticon Play PX: Supporting Communication,
Learning and Inclusion for Children and Teens, Oticon Whitepaper

* Gordey, D. & Ng, E. 2021, Paediatric BrainHearing, Oticon Whitepaper

Recargable en casa o
en cualquier lugar

Comodidad para todos los días con un
cargador de escritorio
Oticon Play PX se ofrece con un elegante
cargador de escritorio que es cómodo, fácil de usar
y estable. Simplemente se deben colocar los
audífonos en el cargador por la noche, para tener
batería todo el día.*

Disfruta de la libertad de un SmartCharger
Este elegante dispositivo permite cargar los
audífonos en cualquier parte gracias a sus baterías
portátiles integradas. La carcasa es resistente y fácil
de usar, además mantiene los audífonos protegidos
de golpes cuando no se llevan puestos. Ayuda a
mantener los audífonos en buen estado de manera
automática, secando cualquier humedad que se haya
podido acumular dentro de ellos.
• Los audífonos se cargan completamente en tres
horas**, ofreciendo un día completo de batería
para oír y transmitir sonido desde otros dispositivos*
• Una carga rápida de 30 minutos proporciona seis
horas de uso***
• La batería portátil carga los audífonos sin
necesidad de un enchufe: tres cargas completas
como mínimo

* La duración de las baterías de ion-litio varía dependiendo de la pérdida auditiva,
el estilo de vida, modelo de audífono y el uso de la transmisión.
** Tres horas para miniRITE R y tres horas y media para el modelo miniBTE R.
*** Seis horas para miniRITE R y cinco horas para el modelo miniBTE R.

El SmartCharger también recarga los audífonos
cuando está conectado a un enchufe.

Conexión con los
dispositivos favoritos
Con Oticon Play PX se puede disfrutar de una
transmisión de sonido de alta calidad desde los
dispositivos favoritos.
Transimisión directamente desde
iPhone® y Android™
Transmisión de alta calidad directamente desde
dispositivos iPhone, iPad® y Android*.
Llamadas manos libres desde
cualquier teléfono inteligente
Con ConnectClip se pueden hacer llamadas manos
libres desde cualquier teléfono inteligente moderno.
Transmisión de sonido desde el televisor
Con el Adaptador de televisión de Oticon, se puede
transmitir sonido directamente desde el televisor.
Conexión con micrófono remoto
Transmite de forma inalámbrica la voz de alguien a
los audífonos con ConnectClip.

La aplicación Oticon ON - Control al alcance
de la mano
Oticon ON permite personalizar la experiencia de
escucha a través del ecualizador de transmisión que
permite realizar ajustes de precisión al sonido durante
la transmisión. También se puede ajustar el volumen,
cambiar el programa y controlar otros dispositivos
Oticon. Además cuenta con una función «Encontrar
mis audífonos».
Oticon MyMusic - Increíble programa de música
Permite escuchar música con una calidad excepcional
ya sea en vivo o en streaming. Es fácil activar Oticon
MyMusic usando la aplicación Oticon ON en el
teléfono, una vez que el audioprotesista la
haya configurado.
Para obtener más información,
visita oticon.es/connectivity

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

* Los dispositivos Android deben ser compatibles con la Transmisión de audio para
audífonos (ASHA) para permitir la transmisión directa a Oticon Play PX. Visita oticon.
es/compatibility para obtener más información.

Conecta
con el mundo

Encuentra el modelo y color perfecto
El robusto Oticon Play PX ha sido diseñado para
resistir las activas vidas de los más jóvenes siempre
pensando en la seguridad.
Oticon Play PX es pequeño y discreto, y está
disponible en 12 colores atractivos. Se puede elegir
un color que combine con el tono de piel o de pelo,
o hacer que destaquen como otro dispositivo de
diesño moderno. Además, se puede elegir un
modelo con baterías recargables o pilas
desechables.

EduMic
EduMic de Oticon es un pequeño micrófono
inalámbrico que los profesores llevan para
asegurar que el alumno oye las clases. Promueve
la participación y proporciona las mejores
condiciones para aprender y desarrollarse.

CO94
Terracota

CO93
Marrón wengué

CO90
Beige Chroma

CO63
Negro diamante

CO44
Plata

CO79
Rosa palo

CO48
Verde esmeralda

CO58
Aguamarina

CO47
Azul frío

CO45
Morado

CO46
Rojo

CO57
Rosa intenso

Para saber qué puede hacer por ti
Oticon Play PX, habla con tu audioprotesista
hoy mismo o visita oticon.es/play
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Ponte en contacto con tu audioprotesista
más cercano:

oticon.es/play

