Compatible con
teléfonos inteligentes

Audición que
puede sentir
En Starkey®, creemos que
escuchar mejor le ayuda a
sentirse conectado a su
mundo de una manera más
completa y personal.
Cuando usted toma la decisión de
utilizar audífonos, comienza un viaje
por toda la salud en general que
empieza con el bienestar auditivo
y resulta en una vida mucho mejor
y completa.
Halo™ iQ, es la tecnología más avanzada
de Starkey, con una calidad de sonido
superior y características premium,
que se pueden personalizar para que
se adapten a sus necesidades auditivas
únicas y para mantenerlo conectado
a la gente y cosas que más ama.

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

Hecho para

mantenerse conectado.

Nuestros audífonos más
recientes compatibles con
teléfonos inteligentes y nuestra
aplicación, fácil de utilizar,
Control Auditivo TruLink
están diseñados para funcionar
específicamente con dispositivos Apple®
y Android™. Juntos, Halo iQ y TruLink™
brindan una 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
•	Conservar la paz y la tranquilidad
mientras amplifica las cosas importantes
•	Ayudarle a entender mejor las
conversaciones y a escuchar de manera
cómoda
•	Transmitir llamadas telefónicas, música y
mensajes directamente desde su iPhone®
a sus audífonos*

Disponible solo en dispositivos Apple.

*

Hecho para

CONTROL PERSONALIZADO

mejores conexiones

El Control personalizado en la aplicación
TruLink le permite realizar pequeños
ajustes en SoundSpace y Control de ruido
para que se adapte a sus preferencias en
diferentes ambientes auditivos.

Halo iQ se conecta
intuitivamente a sus
dispositivos Apple y Android
por medio de la tecnología
Bluetooth y TruLink, la
aplicación de Starkey
fácil de utilizar.

LLAMADAS TELEFÓNICAS

TruLink ofrece características
adicionales diseñadas para mejorar
el ambiente a donde vaya, para que
pueda disfrutar fácilmente de todo
lo que hace.

Conteste sus llamadas telefónicas con
el toque de un botón y escuche una
conversación completa transmitida
directamente a sus audífonos Halo iQ
por medio de la tecnología Bluetooth®.*

CONTROL REMOTO
Al utilizar la característica del control
remoto en la aplicación TruLink, puede
cambiar el volumen y las memorias
en sus audífonos desde su teléfono
inteligente.

*

Solo disponible en dispositivos Apple.

MEMORIAS TRULINK
Puede crear más de 20 memorias
TruLink utilizando la herramienta
SoundSpace en la aplicación TruLink.
Incluso puede etiquetar geográficamente
las memorias utilizando el GPS
incorporado en su teléfono
inteligente. Una memoria etiquetada
geográficamente reconocerá en donde
está y automáticamente ajusta sus
audífonos Halo iQ cuando ingrese a
ese espacio. Por ejemplo, la memoria
etiquetada geográficamente como
“cafetería” se activará automáticamente
cuando entre a su cafetería favorita.

TRANSMISIÓN DE AUDIO
NÍTIDO
Los audífonos Halo iQ brindan transmisión
directa de llamadas telefónicas, música
y medios de comunicación desde su
iPhone, para que pueda disfrutar de
una comunicación clara y de una
transmisión de audio nítido, en cualquier
momento y en cualquier lugar con un
sonido impresionante e inmersivo.*

COMPATIBLE CON APPLE
WATCH
Utilice la aplicación TruLink en el Apple
Watch® para controlar el volumen,
cambiar las memorias y silenciar
los audífonos desde su muñeca*.

CONTROL DE EXPERIENCIA
AUTOMÁTICO
Ajusta automáticamente la intensidad
de los audífonos Halo iQ con el tiempo
para ayudarlo a hacer la transición
a su nueva experiencia auditiva de la
manera más cómoda posible.

*

Solo disponible en dispositivos Apple.

La aplicación Control
Auditivo TruLink
para Apple Watch le
brinda incluso más
maneras de controlar y
personalizar fácilmente
su experiencia auditiva.

MICRÓFONO EN VIVO
Simplemente coloque su iPhone cerca,
encienda la característica micrófono
y transmita las conversaciones
directamente a sus audífonos Halo
iQ. También puede grabar, repetir y
enviar por correo electrónico audio en
tiempo real o guarde grabaciones para
escucharlas después*.

INTEGRACIÓN CON SIRI
Puede hacer que Siri® lea mensajes de
texto y correo electrónico directamente
a sus audífonos Halo iQ.*

ENCONTRAR MIS
AUDÍFONOS
Ubique fácilmente los audífonos
perdidos utilizando la característica
Encontrar mis audífonos, que tiene la
ubicación y hora. Un detector de señal
envía una señal fuerte o débil basada
en qué tan cerca esté para ubicar sus
audífonos Halo iQ.

*

Solo disponible en dispositivos Apple.

NOTIFICACIONES EN
TIEMPO REAL
Las notificaciones de llamadas
telefónicas, mensajes de texto, correos
electrónicos y otras aplicaciones se
pueden transmitir directamente a
los audífonos Halo iQ.*

MODO ADAPTATIVO DE
AUTO TRULINK
Con el modo Adaptativo de Auto de
TruLink, los audífonos Halo iQ cambiarán
automáticamente a un ajuste diseñado
para reducir los sonidos molestos cuando
maneja y mejorar la experiencia de
"audio" mientras conduce.

Control
Remoto
TruLink
Starkey se enorgullece de
presentar nuestro nuevo
accesorio, el Control
Remoto TruLink.
Como el Control Remoto TruLink funciona
con o sin un teléfono inteligente, los Halo iQ
son accesibles para todo el mundo. También
puede controlar la memoria y el volumen,
silenciar sus audífonos y encender y apagar
otras características especiales.

Muchos usuarios de audífonos
todavía prefieren el control
remoto como un accesorio
para sus audífonos.

Control Remoto TruLink brinda
la utilidad que se merece con las
funciones de acción rápida que
necesita.

Hecho para

los amantes
de la música.
Los gustos en la música pueden
ser únicos, pero el poder que
la música tiene es entendido
universalmente.
Gracias a la potencia de procesamiento
en los audífonos Muse, usted puede
disfrutar de su música favorita de una
manera completamente nueva con
características que:
•	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.

“La vida parece
continuar sin
esfuerzo cuando
estoy lleno de
música”
- George Eliot

Hecho para entregar

lo mejor

Usted desea
Escuchar cómodamente en
ambientes desafiantes

Comunicación
telefónica mejorada
Que la audición
ocurra intuitivamente

Halo iQ brinda
Agudeza de direccionalidad de inmersión, diseñada
para restaurar los beneficios naturales brindados
por el oído y mejorar la audibilidad del habla en
situaciones auditivas difíciles.
Transmisión directa de llamadas telefónicas desde
su iPhone a sus audífonos que permite tener
conversaciones cómodas y claras.*
Las memorias etiquetadas geográficamente que cambian
de modo de manera automática, cuando la característica
GPS en su teléfono inteligente Apple o Android detecta
que está en una ubicación etiquetada. Por ejemplo la
memoria “casa” se activa cuando llega a su casa.

Una audición personalizada
para usted

El Control personalizado en la aplicación TruLink
le permite realizar pequeños ajustes SoundSpace
y Control de ruido para que se adapte a sus
preferencias en diferentes ambientes auditivos.

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

Música de la manera en la que fue
hecha para ser escuchada

Una nueva manera de experimentar la música, se puede
ajustar por medio de la aplicación TruLink. Ahora puede
escuchar cada nota de la manera en la que el artista la
pensó, con una calidad de sonido pura y refinada.*

Alivio personalizado
del Tinnitus

Tecnología Tinnitus Multiflex Avanzada, que se ajusta
por medio de la aplicación TruLink, para brindar alivio
a aquellos que padecen zumbido en los oídos.

*Solo disponible en dispositivos Apple.
Las características pueden variar por nivel de tecnología.

Ambientes auditivos

Hecho para

el lugar

Teatro
Fiesta
Trabajo
Centro
comercial
Iglesia
Exteriores
Restaurante

Conversación
Casa

Económica

Reunión

Básica

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

Auto

Selecta

Con las soluciones auditivas
Halo iQ de Starkey, comenzará
a 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.

Multitud

Avanzada

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

Niveles de tecnología

Premium

en donde esté

Ambientes
auditivos

Hecho para

su estilo
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.

Los audífonos Halo iQ, están
disponibles en dos estilos y una
variedad de colores. Pregúntele
a su profesional del cuidado de
la audición cuál es el adecuado
para usted.

GUÍA DE COLORES

Negro

Pizarra

Café Expreso

Bronce

Plata

Blanco Brillante
con Plata

Champán Negro con Plata

La aplicación Control
Auditivo TruLink,
asociada con Halo iQ,
es intuitiva y fácil de
utilizar con su iPhone
y dispositivos Android
seleccionados.

Hecho para
una vida feliz
y saludable.

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

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 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

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

pérdida severa
pérdida moderada
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

Los adultos* 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 Halo 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 Halo
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.
Nosotros confirmamos nuestro
compromiso con esta filosofía a
diario, por medio de nuestro apoyo
a la Fundación Auditiva Starkey.

Hecho para ayudar a millones.

MÁS DE
100 PAÍSES

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

UN 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.

Hecho para
usted
Con los audífonos Halo iQ, las personas
con pérdida auditiva pueden ir a
cualquier lugar y hacer de todo de una
manera más conveniente que nunca.

Sencillamente, los audífonos
Halo iQ están hechos para la
velocidad de la vida.

Halo iQ y TruLink son compatibles con iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone
7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6,
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4a generación),
iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini con pantalla de Retina, iPad mini, iPod touch
(5a generación) y Apple Watch. Para utilizar el Apple Watch se necesita el iPhone 5
o más reciente. Android es una marca registrada de Google, Inc.
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