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Sistema de audición de conducción ósea

Diseñado especialmente para niños

La escucha es una parte importante del proceso de aprendi-

zaje infantil. Para los niños con pérdida auditiva combinada

Con el sistema de audición junior, su hijo podrá acceder al
mundo de los sonidos de una forma sencilla... ¡sin operaciones!

o de propagación, así como sordera unilateral, la conducción
ósea es la alternativa natural para poder oír.

En ella, el sonido se transmite en forma de oscilaciones
mecánicas a través de los huesos del cráneo directamente

Los sistemas de audición infantiles junior son pequeños, ligeros y, gracias a la fijación a una cinta para la frente, muy
cómodos de llevar.

hasta el oído interno.

junior: sistema de audición infantil
Diseñado especialmente para niños

junior es un sistema de audición de conducción ósea totalmente digital diseñado específicamente para niños. Es
especialmente ligero y potente. Está compuesto únicamente por una carcasa pequeña y discreta con un auricular
minúsculo.

Conducción ósea
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Sistema de audición infantil
Oír, ver, sentir y jugar sin preocupaciones.
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Tan fácil y genial
Oír y jugar sin preocupaciones
La combinación de la cinta para la frente y el módulo de audición tiene muchas ventajas para su hijo. Estas ventajas
distinguen favorablemente a junior de los sistemas de audición de conducción ósea equivalentes de otros fabricantes.
Así es el sistema de audición en combinación con la cinta:
• casi imperceptible para su hijo,
• comodísimo de llevar,
• siempre bien colocado en la cabeza, de forma automática,
• es casi invisible para el resto.

„Me parece muy guay llevar una cinta
o una gorra. Ahora, con ellas, puedo
oír bien de verdad.“ 		

No hay sistema de audición infantil más cómodo y discreto
de llevar.
El sistema de audición junior es „made in Germany“. Un
producto de calidad que su hijo disfrutará por mucho tiempo.

Modernas cintas para la frente
Usted elige
Su audiólogo le ofrecerá una exclusiva gama de bonitas y
modernas cintas para su hijo, ya preparadas para un sencillo montaje del sistema de audición junior.
Su audiólogo le mostrará nuestra gama de
cintas para la frente.
También se pueden adaptar y modificar
las cintas propias para la utilización del
sistema de audición junior. Su hijo no tendrá
que renunciar a su cinta favorita.

Pequeño pero... ¡wow!

Su audiólogo le ayudará ...

Apenas visible, potente rendimiento

Adaptación de la cinta

• Manejo sencillo
• Seguro infantil extra
• Tecnología innovadora digital
• Posibilidades de conexión inalámbrica con sistemas de FM

¿Su hijo desea utilizar su propia cinta? Su audiólogo comprobará si esta es apta para la integración del sistema de
audición junior.
Hable con su audiólogo.

