
Audífonos hechos para iPhone® 

HALO™



En Starkey,® su audición es nuestra 

preocupación. Creemos que al  

escuchar mejor, se vive mejor.  

Con nuestras soluciones auditivas 

inalámbricas, podemos ayudarle a 

mantenerse conectado a las personas y 

 a las cosas que más ama, básicamente,  

le ayudamos a vivir una vida más 

saludable y gratificante.

¿Sabía que

Una mejor 
salud auditiva  
y bienestar  
comienzan 
aquí

su salud auditiva tiene un 
efecto directo en su salud 
en general?

LA PÉRDIDA AUDITIVA ES DOS VECES MÁS 
COMÚN EN PERSONAS CON DIABETES 
COMPARADO CON AQUELLOS QUE NO
 LA PADECEN. 

DEPRESIÓN

OTOTOXICIDAD 

UNA PÉRDIDA AUDITIVA SIN TRATAR 
CAUSA UNA CALIDAD DE VIDA 
INFERIOR, AISLAMIENTO Y REDUCE 
LA ACTIVIDAD SOCIAL, LO QUE LLEVA 
A LA DEPRESIÓN.  

HAY MÁS DE 200 MEDICAMENTOS (CON 
Y SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA) QUE SON 
OTOTÓXICOS, LO QUE SIGNIFICA 
LITERALMENTE QUE SON "VENENOSOS 
PARA LOS OÍDOS". 

EL TINNITUS PUEDE SER CAUSADO POR UNA 
PÉRDIDA AUDITIVA, UNA LESIÓN EN EL OÍDO O 
UN DESORDEN EN EL SISTEMA CIRCULATORIO. 

EL TINNITUS AFECTA                       PERSONAS.

OSTEOPOROSIS
EXISTE UN ESTUDIO QUE 
PRESENTA UNA RELACIÓN 
ENTRE LA OSTEOPOROSIS 
Y LA PÉRDIDA AUDITIVA, 
BAJO LA TEORIA DE QUE 
LA DESMINERALIZACIÓN 
DE LOS TRES HUESOS DEL 
OÍDO MEDIO PUEDE 
CONTRIBUIR O CAUSAR 
UNA DISCAPACIDAD 
AUDITIVA CONDUCTIVA. 

FIEBRE, MALARIA, 
MENINGITIS, O 
CUALQUIER COSA 
QUE ELEVE LA 
TEMPERATURA
PUEDE DAÑAR LAS 
CÉLULAS CILIADAS 
QUE ESTÁN EN EL 
OÍDO INTERNO Y 
CAUSAR PÉRDIDA 
AUDITIVA. 

LOS AUDÍFONOS 

PUEDEN REDUCIR 

LOS EFECTOS DE 

DEMENCIA Y 

DE ALZHEIMER 

10% 20% 30% 40%

DE LAS HABILIDADES MENTALES COMPARADO CON 
AQUELLOS QUE NO TIENEN PÉRDIDA AUDITIVA.

AQUELLOS QUE TIENEN PÉRDIDA AUDITIVA 
EXPERIMENTAN UNA MAYOR DISMINUCIÓN

DEL 30 AL 40%

PUEDE AYUDAR A REDUCIR EL RIESGO
DE TENER PÉRDIDA AUDITIVA 

MANTENER
FÍSICAMENTE ACTIVO
UN PESO SALUDABLE Y ESTAR

LOS FUMADORES TIENEN  
UN 70% MÁS DE RIESGO

 DE TENER PÉRDIDA AUDITIVA
 QUE LOS NO FUMADORES

LA PRESIÓN ALTA SE 
ASOCIA DE MANERA SIGNIFICATIVA 
CON LA PÉRDIDA AUDITIVA.

VARIOS ESTUDIOS 
SEÑALAN QUE HAY 
UNA IMPORTANTE 
CORRELACIÓN ENTRE 
LA PÉRDIDA AUDITIVA 
Y LA PÉRDIDA DE LAS 
FUNCIONES COGNITIVAS

LA PÉRDIDA AUDITIVA ES LA 
TERCERA CONDICIÓN FÍSICA 
MÁS COMÚN DESPUÉS DE LA 
ARTRITIS Y ENFERMEDADES 
CARDIACAS. 



Es importante tener un enfoque 
fuerte y proactivo con la salud en 
cada etapa de la vida, permita que 

comience con su salud auditiva.

Escuche la vida al máximo con Halo   
Nuestros innovadores audífonos hechos 
para iPhone® y la aplicación fácil de 
utilizar Control Auditivo TruLink™ 
están diseñados para funcionar 
específicamente con su iPhone, iPad®, 
iPod touch® y Apple Watch™.  Juntos, 
Halo™ y Trulink, brindan la experiencia 
auditiva más personalizada que nunca  
y están diseñados para:

MANTÉNGASE
CONECTADO

 •  Entregar sonido nítido y claridad 
auditiva excepcional

 •  Ayudarlo a escuchar cómodamente  
en ruido

 •  Eliminar el zumbido y el silbido 

 •  Transmitir llamadas telefónicas, 
música y más, directamente desde  
su iPhone a sus audífonos 

Cuando se trata de soluciones cómodas 

y personalizadas con excelente sonido 

para sus necesidades auditivas, personas 

de todas partes piden Starkey, el único 

fabricante estadounidense de soluciones 

auditivas avanzadas. En Starkey, su 

audición es nuestra preocupación.™

Starkey, el proveedor estadounidense 
líder de soluciones auditivas

Halo y TruLink son compatibles con iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, 
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4a generación), 
iPad mini 3, iPad mini con pantalla de Retina, iPad mini, iPod touch (5a 
generación) y Apple Watch. Para usar el Apple Watch se necesita el  
iPhone 5 o más avanzado. 



SoundSpace™

TruLink SoundSpace le permite 
configurar fácilmente los 
ajustes de sonido a su ambiente 
específico. Con tan solo mover 
el dedo en la pantalla, puede 
ajustar el sonido para adaptarlo 
a su preferencia, luego guárdelo 
como una memoria TruLink,  
para que cada lugar en el que 
esté suene como más le guste.

Llamadas telefónicas

Conteste sus llamadas 
telefónicas con el toque 
de un dedo, luego escuche 
la conversación completa 
transmitida directamente a sus 
audífonos Halo por medio de la 
tecnología Bluetooth.

Control Remoto

Con tocar su iPhone, puede 
cambiar fácilmente el volumen 
y las memorias en sus 
audífonos, y como los dos se 
pueden ajustar por medio de 
una barra indicadora visual, 
usted tiene un mejor control 
y casi infinitos niveles para 
ajustar sus preferencias. 

Microphone Information Remote Geo Tag

Conéctese 
a las cosas 
que más le 
importan

Halo se conecta 

intuitivamente al iPhone, 

iPad y iPod touch por 

medio de la tecnología 

Bluetooth® y TruLink, 

la aplicación de Starkey 

fácil de utilizar.  

Está diseñado para mejorar su vida, 

para que pueda disfrutar fácilmente de 

todo lo que hace, en cada lugar al que 

vaya.



Modo Adaptativo de 
Auto TruLink

Con el modo Adaptativo de Auto 
TruLink, los audífonos Halo 
cambiarán automáticamente a 
un ajuste diseñado para reducir 
los sonidos molestos cuando se 
maneja y mejorar la experiencia 
de "audio" mientras conduce. Control de Experiencia 

Automático

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

Transmisión de audio 
nítido

Los audífonos Halo 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. 

Memorias TruLink

Puede crear más de 20 memorias 
TruLink utilizando la herramienta 
SoundSpace en la aplicación 
TruLink. 

Incluso puede etiquetar 
geográficamente las memorias 
TruLink si así lo desea. 
Una memoria etiquetada 
geográficamente utiliza el GPS 
incorporado en su iPhone para 
saber en donde está, luego 
automáticamente ajusta sus 
audífonos Halo a la ubicación 
etiquetada. Por ejemplo, la 
memoria “cafetería” se activa 
automáticamente cuando entre  
a su cafetería favorita.

TruLink es tan fácil e 

intuitiva de utilizar como 

lo son su iPhone y iPad.



Encontrar mis audífonos

Encuentre fácilmente los audífonos 
perdidos utilizando la característica 
Encontrar mis audífonos, que 
muestra la ubicación y hora.  
Un detector de señal envía una 
señal fuerte o débil basada en  
que tan cerca esté para ubicar  
sus audífonos Halo.

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.  

Integración con Siri®

Incluso puede hacer que Siri  
lea mensajes de texto y correo 
electrónico directamente  
a sus audífonos Halo.

Micrófono en vivo

Grabe, repita e incluso envíe por 
correo electrónico audio en tiempo 
real, que puede escuchar más 
tarde. También utilice su iPhone 
como micrófono, simplemente 
configure su iPhone cerca, 
encienda la característica y las 
conversaciones serán transmitidas 
directamente a sus audífonos Halo. 

Mejora cada 
experiencia



USTED DESEA: HALO LE BRINDA:

Escuchar cómodamente en ruido

Tecnología avanzada para la reducción del ruido 
y un micrófono direccional preciso que al trabajar 
juntos reducen el ruido y ayudan a que el habla 
sea más fácil de escuchar en los ambientes 
desafiantes de hoy.

Que no haya zumbido o silbido
Nuestro cancelador de retroalimentación, el mejor 
de la industria, elimina la retroalimentación y 
brinda una audición cómoda todo el día.

Audibilidad de las frecuencias  
altas mejorada

La tecnología patentada replica los sonidos de 
frecuencias altas (como las voces de mujeres y 
niños) en frecuencias bajas en donde son más 
fáciles de escuchar y entender.

Una comunicación por teléfono 
mejorada

La transmisión directa de llamadas telefónicas 
desde su iPhone a sus audífonos permite tener  
conversaciones cómodas y claras.

Un excelente sonido de música y 
medios de comunicación

Puede transmitir cualquier música o medio 
de comunicación reproducidos en su iPhone 
directamente a sus audífonos para tener una 
experiencia auditiva más inmersiva e impactante.

Una audición personalizada  
para usted

La herramienta SoundSpace de la aplicación 
TruLink le permite realizar pequeños ajustes a 
la calidad del sonido para que se adapte a sus 
preferencias particulares.

Que la audición ocurra intuitivamente

Las memorias etiquetadas geográficamente, 
cambian de modo de manera automática, cuando 
la característica GPS de su iPhone detecta que 
está en una ubicación etiquetada. (La memoria 
“Casa” se activa cuando llega a su casa).

Audífonos fiables y sin problemas

El nano-recubrimiento de HydraShield®2 repela 
tanto el agua como el cerumen, mientras que  
la funcionalidad remota de su iPhone le permite 
controlar y ajustar los audífonos más fácil que 
nunca.

Cumpliendo con   todas sus necesidades



MUY RUIDOSO

TECNOLOGÍA 
SUPERIOR

RUIDOSO

TECNOLOGÍA 
AVANZADA

CARA A CARA

TECNOLOGÍA 
SELECTA

Los audífonos Halo están diseñados 
para acomodar y mejorar una variedad 
de ambientes auditivos diferentes. 

Lo que necesita dependerá de qué  
tan ocupado y activo es, y qué tipos  
de ambientes frecuenta.

¿Qué es lo 
correcto 
para usted?

i70 i90 i110

AMBIENTES 
AUDITIVOS

MULTITUD

AUTO

TEATRO

FIESTA

TRABAJO

CENTRO 
COMERCIAL

REUNIÓN

RESTAURANTE

EXTERIORES

IGLESIA

CONVERSACIÓN

CASA



Guía de colores

Bronce

Pizarra Plata

Champán

Blanco Brillante 
con Plata

Negro con Plata

Negro

Café Expreso

Estilos y colores 

Los audífonos Halo, hechos para iPhone 

fáciles de ajustar, están disponibles en 

dos estilos y una variedad de colores 

modernos. Consulte con su profesional 

de la audición y empiece a experimentar 

Halo por usted mismo.



Su mundo 
está a su 
conveniencia

¿Está listo?  
Si está listo para reírse más, 

sonreír más grande y conectarse 

convenientemente a las cosas  

que lo hacen feliz, entonces está  

listo para probar Halo.
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Halo y TruLink son compatibles con iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 
5, iPhone 4s, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4a generación), iPad mini 3, iPad mini con pantalla 
de Retina, iPad mini, iPod touch (5a generación) y Apple Watch. Para usar el Apple Watch se 
necesita el iPhone 5 o más avanzado. "Hecho para iPod", "Hecho para iPhone" y "Hecho para 
iPad", significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente 
al iPod, iPhone o iPad, respectivamente, y ha sido certificado por el diseñador para cumplir 
con los estándares de desempeño de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de 
éste dispositivo o de su cumplimiento con las normas de seguridad y reguladoras. Por favor 
tenga en cuenta que el uso de éste accesorio con un iPod, iPhone, iPad o Apple Watch podría 
afectar el desempeño inalámbrico. Apple, el logotio de Apple, iPhone, iPad, iPod touch y Siri 
son marcas de Apple Inc., registradas en los EE. UU.  y otros países.

Apple Watch es una marca registrada de Apple Inc. App Store es una marca de servicio  
de Apple Inc. 

www.Starkey.com

6700 WASHINGTON AVE. S.
EDEN PRAIRIE, MN 55344
1.800.328.8602

La Fundación Auditiva Starkey ha brindado más  
de 1 millón de audífonos a personas 
necesitadas en todo el mundo.

Orgullosos de apoyar a la


