


En Starkey® Hearing Technologies,  
nuestra línea completa de accesorios 
inalámbricos SurfLink® le brinda más 
acceso y control sobre sus ambientes 
auditivos. Al ser compatible con muchos 
de nuestros estilos de audífonos, SurfLink 
ofrece conectividad natural entre 
dispositivos, pues le permite mantener 
conversaciones sin esfuerzo, escuchar  
su canción favorita y realizar ajustes en  
el volumen y en la memoria. 

Los accesorios SurfLink brindan la 
personalización y el control que desea, 
sin importar su estilo de vida, con muchas 
oportunidades para personalizar SurfLink, 
configurar las preferencias y manejar  
las características. 

Hecho para

un panorama 
inalámbrico



Transmisor de teléfono celular, 
transmisor y control remoto 
para audífono, todo en uno  

Nuestro transmisor de celular compacto, 
SurfLink Móvil 2, es un dispositivo de 
asistencia auditiva, transmisor de medios de 
comunicación y control remoto para audífono, 
todo en uno. Nuestro revolucionario modo 
JustTalk™ le permite tener conversaciones 
por teléfono celular manos libres al convertir 
nuestros audífonos inalámbricos en el 
micrófono del teléfono (capta su voz y la envía 
a la persona con la que está hablando) y 
receptor (la voz de esa persona se transmite 
directamente a sus audífonos).  

SurfLink 
Móvil 2

SurfLink Móvil 2 también:

• Mejora las conversaciones uno a uno  
en ambientes ruidosos

• Es ideal para poder escuchar mejor en  
reuniones o sesiones de grupo

• Transmite el sonido de manera inalámbrica 
desde la televisión o reproductores MP3, 
utilizando Bluetooth® o un cable conector 
para audio



Una solución de transmisión, 
pequeña y simple para 
teléfonos celulares

Con el SurfLink Móvil Mini, puede conectar 
cualquier dispositivo móvil con Bluetooth 
a sus audífonos para transmitir llamadas 
telefónicas. El adaptador SurfLink Móvil 
Mini funciona con el Micrófono Remoto 
SurfLink 2, uno de los dispositivos más 
probados y preferidos por los pacientes.

SurfLink 
Móvil Mini

Cómo funciona: 
Conecte el Móvil Mini en la parte de  
abajo del Micrófono Remoto SurfLink 2. 
Luego, transmita llamadas desde  
cualquier teléfono celular con Bluetooth  
a los audífonos. Adaptador SurfLink 

Móvil Mini

Micrófono  
Remoto  
SurfLink 2

Sistema 
SurfLink 
Móvil Mini

Discreto y liviano, el  
SurfLink Móvil Mini lo conecta 
con la gente y las cosas que 
más ama.



La máxima solución de 
transmisión de medios de 
comunicación

SurfLink Media 2 es una solución de 
transmisión de medios de comunicación 
para "configurar y olvidarse" que se 
conecta a televisores, reproductores MP3 
y más, para transmitir audio de manera 
inalámbrica directamente a sus audífonos.

SurfLink 
Media 2 Además, SurfLink Media 2:

• Transmite sonido estéreo directamente 
desde los dispositivos de medios de 
comunicación a sus audífonos sin 
sincronización o dispositivos utilizados  
en el cuerpo

• Le permite escuchar el nivel de volumen 
que desee, mientras que las demás 
personas en el cuarto pueden escuchar el 
volumen que ellos prefieran.

• Le permite a múltiples personas, que 
están utilizando audífonos inalámbricos, 
conectarse a un solo dispositivo

• Elimina problemas de retraso de audio y 
sincronización de labios, que se encuentran 
frecuentemente con otros sistemas 
inalámbricos*

*La latencia es imperceptible según los estándares de la 
"International Telecommunications Union"



Permite hacerle ajustes rápidos 
y discretos a los audífonos 

Nuestro Control Remoto SurfLink se 
puede utilizar para ajustar el volumen, 
cambiar los modos de memoria, entrar  
y salir del modo transmisión y mucho 
más, todo con la presión de un botón.  
El Control Remoto SurfLink también:

• Le permite controlar si los ajustes se hacen 
en uno o los dos oídos

• Le permite guardar y acceder a los modos  
de memoria para los diferentes ambientes 
auditivos

Control Remoto
SurfLink

Con una duración  
larga de pila, el  

Control Remoto SurfLink 
siempre está encendido 

y listo para ayudarle  
durante el día.



Una solución discreta y liviana  
para mejorar las conversaciones

El Micrófono Remoto SurfLink 2 está 
diseñado para transmitir audio directamente 
a sus audífonos. Este dispositivo discreto y 
liviano lo puede utilizar un compañero de 
conversación para ayudar en conversaciones 
uno a uno o en ambientes con múltiples 
oradores. Automáticamente optimiza el 
modo micrófono con base en la manera en 
la que está ubicado.

Micrófono 
Remoto
SurfLink 2



La familia SurfLink tiene una solución 
para cada necesidad y cada ambiente 
auditivo, lo que le permite mantenerse 
conectado a las cosas y a las personas 
que más importan. 

Hecho para
la conectividad 
natural
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