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Conducción ósea la belle

Audífonos integrados en gafas la belle

Sistemas de audición de conducción ósea

Ver y oír a la vez

Cuando el oído interno está intacto y el oído externo y medio no permiten la transmisión del sonido, los sistemas
de conducción ósea favorecen la conducción del sonido.
Transmiten el sonido mediante oscilaciones mecánicas a
los huesos del cráneo y de ahí al oído interno.

Los audífonos integrados en gafas la belle combinan con elegancia las gafas con un módulo de audición. De esta forma,
la belle es prácticamente invisible. Es ideal para personas
que desean obtener una sensación auditiva natural de una
manera discreta, ya sea en el ámbito profesional como en
el privado.

Las propias gafas se convierten en
un sistema de audición

Los audífonos integrados en gafas la belle le proporcionan
una solución con conducción aérea y ósea.

Sistemas de audición de conducción ósea para sus gafas
La exclusiva combinación de audífonos y gafas es pionera
desde hace años en el ámbito de los sistemas de audición
de conducción ósea. Prácticamente ningún otro sistema
es tan discreto y tan cómodo de llevar. La tecnología más
avanzada proporciona una excelente sensación auditiva.
¡Convénzase usted mismo!

Conducción ósea
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Audífonos integrados en gafas
Ver y oír a la vez: ¡tan sencillo y genial.
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la belle: ver y oír a la vez
Sencillamente genial: sus gafas se convierten en un
sistema de audición
El módulo de audición patentado se integra en sus gafas de
una forma tan refinada desde los puntos de vista técnico y
óptico que sus gafas serán casi invisibles. Debido a la posición habitual de las gafas en la cabeza, su nuevo sistema
de audición

Un módulo de audición para todas
las gafas
Práctico. Tanto si se trata de gafas de trabajo, de lectura
o de sol: no necesita más que un módulo de audición
para sus gafas. Un clic y... ¡listo!
Klick.
Módulo de
audición

• se encuentra en una posición ideal en la cabeza,
• es imperceptible para usted,
• es invisible para el resto.
No hay sistema de audición más cómodo y discreto de llevar.

„Ahora con mis gafas ya no solo puedo leer,
sino también oír. Es una solución genial.“

Flexible. Lleve las gafas como siempre, también sin el módulo de audición, gracias a un discreto extremo de patilla.

El sistema de audición la belle es „made in Germany“. Un
producto de calidad que, sin duda, disfrutará durante mucho tiempo.

Tecnología del más alto nivel
Apenas visible, pero con un potente rendimiento
• Manejo sencillo
• Sonido realista y de calidad
• Adaptación automática de la comprensión auditiva
• Audición perfecta también en ambientes ruidosos
• Supresión de sonidos molestos

Extremo
de patilla

Su audiólogo le asesorará ...
El módulo de audición adecuado para sus gafas
la belle le ofrece la solución apropiada para casi todos los
problemas de audición. Su audiólogo le asesorará sobre
qué sistema de audición la belle es el más apropiado para
usted.
Hable con su audiólogo.

