Soluciones auditivas
inalámbricas hechas
para la vida

Dele la
bienvenida
a la solución
auditiva más
inteligente
En Starkey®, creemos que entre
mejor escuche, mejor es su
calidad de vida.
Muse iQ es nuestra tecnología auditiva
más avanzada. Brinda la máxima calidad
de sonido, lo que le permite sumergirse
en el mundo que está a su alrededor
como nunca antes. Está diseñado para
satisfacer sus necesidades auditivas
únicas, y mantenerlo conectado con la
gente y las cosas que ama. Muse™ iQ
está disponible con la conveniencia de
la solución recargable más inteligente
de la industria.

El sonido Starkey utiliza
tecnología de vanguardia
para brindar un verdadero
placer auditivo.

Dele la
bienvenida
a la audición
personalizada

Made for your

day-to-day

Nuestros audífonos Muse iQ más
recientes y nuestros accesorios
SurfLink, fáciles de utilizar,
brindan la experiencia auditiva
más personalizada que nunca,
y están diseñados para:
•	Brindar audición natural y transiciones
sin esfuerzo mientras realiza sus tareas
diarias
•	Brindar audio nítido y claridad auditiva
excepcional
•	Proporcionarle una manera fácil de
recargar sus audífonos en cualquier
momento y en cualquier lugar
• Conservar la paz y la tranquilidad
mientras amplifica las cosas importantes
•	Ayudarle a entender mejor las
conversaciones y a escuchar de manera
cómoda
•	Transmitir TV, música y más a sus
audífonos

Los audífonos Muse iQ
le ayudan a ajustarse a
su entorno rápidamente
para que pueda comenzar
a experimentar la vida
al máximo.

Dele la
bienvenida a
todo lo que
desea en una
solución
auditiva
Hemos reinventado lo recargable.
Nuestros nuevos audífonos Muse iQ
Recargables, mejores en su clase,
duran un 20 por ciento más que
otros sistemas, son un 30 por ciento
más pequeños y un 100 por ciento
más fáciles de utilizar. Además,
con la carga más duradera de la
industria, sus audífonos siempre
estarán listos para funcionar.

Nuestra mejor tecnología auditiva,
acaba de mejorar.
•	Sonido inmersivo para obtener un
verdadero placer auditivo
•	Carga más duradera brinda más de
30 horas de audición superior
•	Cargador todo en uno alberga suficiente
carga para brindar carga portátil sin tener
que conectarlo a la pared
•	El audífono recargable más pequeño
disponible hoy

Dele la
bienvenida a la
conectividad
conveniente
Con más y más productos inalámbricos
en el mercado, hacer conexiones entre
dispositivos puede ser desafiante. Nuestra
tecnología 900sync™ brinda una potente
solución para navegar por ambientes
auditivos con alto tráfico inalámbrico.
Su alta velocidad de transmisión de bits
permite una transmisión telefónica de
oído a oído y capacidades inalámbricas
para la pérdida auditiva unilateral.

Nuestros audífonos inalámbricos de
Starkey no estarían completos sin
nuestros populares accesorios SurfLink.
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.
SurfLink Móvil Mini es una solución
de transmisión pequeña y simple
para teléfonos celulares. Con este
dispositivo, puede conectar cualquier
aparato con Bluetooth® a sus
audífonos recargables Muse.
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.
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.
Nuestro Micrófono Remoto SurfLink 2
discreto y liviano, lo utiliza
un compañero de conversación
para ayudar a los pacientes en
conversaciones uno a uno en
ambientes auditivos difíciles.

Dele la
bienvenida
al verdadero
sonido de
la música
Los gustos en la música pueden ser
únicos, pero el poder de la música
se entiende universalmente.
Gracias a la potencia de procesamiento en
los audífonos Muse iQ, puede disfrutar de
su música favorita de una manera
completamente nueva con características que:

Dele la
bienvenida
a
una solución para cada
tipo de pérdida auditiva
Si tiene pérdida auditiva
unilateral, Muse iQ tiene
una solución para sus
necesidades auditivas.
Nuestros audífonos inalámbricos CROS y
BiCROS brindan audibilidad y comprensión
del habla a aquellos que luchan con una
pérdida auditiva unilateral. La tecnología
900sync permite la transmisión al oído
sano para brindar calidad, claridad y
consistencia de sonido.

•	Se concentran en la audibilidad de la
música, la intensidad deseada y la
calidad del sonido
•	Hacen que los sonidos suaves de
la música sean audibles
•	Permiten control a distancia y automático

El resultado es el placer auditivo de la
manera en la que quiere escuchar música,
automáticamente y bajo su control.

Starkey ofrece el primer
audífono recargable para la
pérdida auditiva unilateral.

Dele la bienvenida a

lo mejor

Usted desea
Escuchar cómodamente en
ambientes desafiantes
Una solución
auditiva recargable

Mejor transmisión
inalámbrica

Una experiencia auditiva
cómoda y personalizada

Muse iQ brinda
Agudeza de direccionalidad de inmersión, diseñado
para restaurar los beneficios naturales brindados
por el oído y mejorar la audibilidad del habla en
situaciones auditivas difíciles.
Una opción recargable que brinda potencia
continua y estable para asegurar que sus audífonos
estén siempre listos para ser utilizados.*
Tecnología que brinda desempeño inalámbrico
consistente mientras transmite a teléfonos celulares,
TV, música y otros medios de comunicación con
SurfLink Móvil 2, SurfLink Móvil Mini y otros
accesorios SurfLink.
Capacidades que aceleren su transición a los
audífonos con ajustes graduales, audición en
ruido sin distorsión y la máxima claridad para
sonidos suaves.

Que no haya zumbido o silbido

El sistema de cancelación de retroalimentación
mejor en su clase, de Starkey, brinda una audición
cómoda y sin retroalimentación todo el día.

Audífonos duraderos
y confiables

Nanorecubrimiento Surface™, nuestro sistema
que repele el agua, el cerumen y la humedad para
proteger y asegurar la durabilidad y fiabilidad.

Música de la manera
en la que fue hecha
para ser escuchada
Alivio personalizado
del Tinnitus

Las características pueden variar por nivel de tecnología.

Un diseño que le permite experimentar música
de una manera completamente nueva. Ahora
puede escuchar cada nota de la manera en la
que el artista la pensó, con una calidad de
sonido pura y refinada.
Tecnología Tinnitus Multiflex Avanzada,
integrada a Muse iQ para brindar alivio a
aquellos que padecen zumbido en los oídos.

*Las soluciones auditivas recargables están
disponibles para Muse iQ Recargable.

Ambientes auditivos

Dele la bienvenida a

Fiesta
Trabajo
Centro
comercial
Iglesia
Exteriores
Restaurante

Conversación
Casa

Niveles de tecnología

Económica

Reunión

Básica

Lo que necesita dependerá
de qué tan ocupado y activo
sea, y qué tipo de ambientes
frecuenta.

Teatro

Selecta

Usted desea escuchar todas
las sutilezas de la vida: la
inflexión en la voz de su
cónyuge o los matices en
las notas de una de sus
canciones favoritas. Así sea
uno a uno o en los lugares más
llenos, escuchará el mundo que
está a su alrededor.

Auto

Avanzada

Desde el principio, nuestras
soluciones auditivas le han
permitido a las personas escuchar
mejor en ambientes desafiantes y
a vivir una mejor vida.

Multitud

Premium

una mejor
audición
en cada lugar
a donde vaya.

Dele la
bienvenida a su

estilo único
Estilos y colores
¿Cuál es su
estilo de vida
auditivo?

Nuestra línea de productos
mejora una variedad de
ambientes auditivos
diferentes. Hable con su
profesional de la salud
acerca de las opciones
que se adaptan mejor
a su estilo de vida.

Compare los ambientes
auditivos en la
tabla interna.

GUÍA DE COLORES

Negro

Pizarra

Plata

Café Expreso

Bronce

Champán

Blanco Brillante
con Plata

Si tiene pérdida auditiva severa
a profunda, pregúntele a su
profesional de la audición acerca
del Muse iQ Power Plus BTE 13.

Elija su color favorito entre nuestros
nuevos estilos, que incluyen nuestros
dispositivos más pequeños y opciones
hechas a la medida, con tinnitus y
soluciones inalámbricas CROS y BiCROS.
Pregúntele a su profesional del
cuidado de la audición si los audífonos
recargables son adecuados para usted.

Los productos hechos a la medida están disponibles en tonos piel.

Muse iQ está disponible
en una variedad de
estilos y colores para
una adaptación ideal.

Estilos

Dele la bienvenida a su
adaptación preferida.

IIC

RIC

Invisible en el canal

Receptor en el canal

CIC

BTE

Completamente
en el canal

Retroauricular

ITC
Intracanal

ITE
Intrauricular

Dele la
bienvenida a
una vida más feliz y
saludable
La pérdida auditiva no es solo un
problema de oído, es un asunto
de calidad de vida y de salud.
Puede ocurrir por razones naturales,
pero otras causas pueden sorprenderlo.

Los adultos* que

no han tratado su pérdida auditiva
son más propensos a reportar
depresión, ansiedad y

Más de

360 millones

de la población mundial

paranoia que las personas

tiene pérdida
auditiva.5

de la misma edad que
utilizan audífonos.

4

*50 años y mayores

Es más probable que los adultos que no han tratado
su pérdida auditiva desarrollen demencia.6

pérdida severa
pérdida moderada

Los adultos mayores*
con difícultad auditiva pueden tener
un periodo de vida más corto que las
personas de la misma edad que no
tienen problemas auditivos.1

pérdida leve

2

3

5

VECES MÁS PROBABLE

*70 años y mayores

Hay una importante
relación entre la

10%

20%

30%

40%

hipertensión
y la pérdida

Las personas* que tienen pérdida auditiva experimentan
una mayor disminución, del 30 al 40%, de las habilidades
cognitivas comparado con personas de la misma edad
que no tienen pérdida auditiva.3
*75 años y mayores

Las personas con pérdida auditiva de
frecuencias bajas se consideran en riesgo
de tener sucesos cardiovasculares.10

Los audífonos Muse iQ están hechos para que las
personas con pérdida auditiva no se pierdan un solo
sonido que les brinde alegría. Están hechos sabiendo
que las personas que escuchan mejor, viven mejor.

auditiva sin
tratar.7

Las personas con pérdida

3

auditiva
leve son veces
más propensas
a tener un
historial
de caídas.8

90-95%

de las personas que tienen
pérdida auditiva pueden ser
tratadas con audífonos.9

Sencillamente, los audífonos Muse iQ
están hechos para la vida.

Hecho para

que el mundo
pueda oír
Nuestro fundador y CEO,
William F. Austin, siempre ha
tenido la firme convicción de
que el regalo de una mejor
audición resulta en una vida
más completa y rica.

Hecho para ayudar a millones.

Nosotros confirmamos nuestro
compromiso con esta filosofía a
diario, por medio de nuestro apoyo
a la Fundación Auditiva Starkey.
El regalo de la audición abre un nuevo
mundo de oportunidades. Conecta a
las personas con la vida y las ayuda
a darse cuenta de que pueden lograr
más de lo que alguna vez pensaron.
La Fundación Auditiva Starkey utiliza
la audición como un medio para
cambiar vidas alrededor del mundo.

Más
de

100
PAÍSES

MÁS DE 1 MILLÓN
DE PERSONAS
NECESITADAS
ATENDIDAS

INCONTABLES

VIDAS CAMBIADAS

Transmita esperanza de oído a oído. Para
conocer más o dar el regalo de la audición,
visite StarkeyHearingFoundation.org.
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