
PRODUCTOS AUDITIVOS 
INALÁMBRICOS/CABLEADOS

XINO™



Cuando se quieren los audífonos más 
pequeños, más cómodos y con el mejor 
sonido del mundo, gente de todas partes 
acuden a Starkey, el único fabricante 
de soluciones auditivas avanzadas 
estadounidense. Y Xino, nuestro receptor 
en el canal elegante y orientado al 
desempeño, es la solución en la que 
confían las personas exigentes.
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 •  Mejorar la audición en 
ambientes ruidosos

 •  Eliminar el zumbido y silbido

 •   Mejorar las conversaciones 
por teléfono

Audífonos pequeños. Beneficios grandes. 
Los Xino diminutos son una gran opción para  
una variedad de pérdidas auditivas. Equipados  
con la tecnología más reciente de Starkey,  
están diseñados para:

Xino 
Classic

Xino 
Inalámbrico

Xino



¿QUÉ ES LO
CORRECTO
PARA USTED?

Los audífonos Xino 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.
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Disponible en inalámbrico o cableado,
los diminutos audífonos Xino también 
vienen en una variedad de colores 
(desde discretos a distintivos). Consulte 
con su profesional de la audición y 
empiece a experimentar Xino por sí 
mismo.

 •  Diseño elegante y casi  
invisible al usarlo

 •  Para pérdidas 
auditivas leves a 
moderadas

 •   Variedad de colores  
disponible

 •  Versión Absolute 
Power (AP) disponible para 
pérdidas auditivas moderadas  
a severas

 •  Disponible en estilos mini RIC y 
micro RIC

 RECEPTOR EN EL CANAL (RIC)

ESTILO Y
COLORES



Las características podrían variar por nivel de tecnología.

*Las opciones de color varían por modelo.

Plata Pizarra

Bronce

Negro

Café ExpresoChampán

Fucsia Fabulosa Rojo Picante

Azul Pacífico

Morado Burbuja

Rosado PrincesaAzul Hielo

Colores estándares

Colores brillantes
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Audífonos 
pequeños y 
discretos

Audífonos ricos en características,  
que se esconden detrás de sus oídos

Una manera para 
oír mejor en ruido

Una tecnología de micrófono de 
precisión y sistema de reducción de 
ruido y reconocimiento del habla 
avanzado, diseñado para amplificar 
sonidos significativos, como el habla, 
mientras reduce el ruido de fondo no 
deseado

Ayuda para oír 
sonidos de alta 
frecuencia 
(como las voces de 
niños y mujeres)

La única tecnología que reproduce las 
señales del habla de frecuencias altas 
en frecuencias más bajas, donde son 
más fáciles de oír.

Una experiencia 
auditiva personal y 
cómoda

La tecnología de compresión del 
sonido, diseñada para diferenciar el 
habla suave del habla fuerte para una 
calidad de sonido mejorada y natural

Transmisión 
directa de audio 
de dispositivos 
de medios de 
comunicación

Transmisión directa al audífono de TV, 
computadoras, reproductores de MP3 
y teléfonos, cuando se sincronizan con 
SurfLink® Móvil o SurfLink Media

Ningún zumbido o 
silbido

Nuestra tecnología de eliminación de la 
retroalimentación, líder de la industria, 
hace que el zumbido y silbido en los 
audífonos sea una cosa del pasado.

XINO BRINDAUSTED DESEA



Esta solución de  
transmisión de medios de comunicación 
para "configurar y olvidarse" se conecta 
a televisores, reproductores MP3 y más, 
para transmitir el audio inalámbrica y 
directamente a sus audífonos Xino.  
Puede oír el volumen al nivel que desea, 
mientras que otros en el cuarto pueden 
también escuchar el volumen que desean.

Este control remoto útil le 
permite ajustar y controlar sus 
audífonos Xino con solo presionar 
un botón.

VIDA
SIN
LIMITACIONES
Para los usuarios de Xino 
Inalámbrico, nuestros innovadores 
accesorios SurfLink hacen más 
fácil disfrutar la TV, música, 
conversaciones en el teléfono 
celular y más, ¡sin cables 
conectados!

 SURFLINK MEDIA

 CONTROL REMOTO SURFLINK



Los accesorios SurfLink solo son compatibles con Xino Inalámbrico.

Disfrute conversaciones manos libres 
en el teléfono con este dispositivo 
único. Eso es porque SurfLink Móvil 
convierte sus audífonos Xino en el 
micrófono y receptor de su celular:

Pero eso es solo el inicio. SurfLink Móvil 
no es solo un transmisor de teléfono 
celular, también es un dispositivo de 
asistencia auditiva, transmisor de medios 
de comunicación y control remoto para 
audífono, todo en uno.

 SURFLINK MÓVIL

 Micrófono — Sus audífonos pueden recoger 
su voz y enviarla a la persona con quien está 
hablando.

 Receptor — SurfLink Móvil transmite la voz 
al otro lado del teléfono directamente a los 
dos audífonos.



EXPERIMENTE

MÁS



Cuando use Xino, experimentará más 
que solo la más reciente tecnología de 
audífonos disponible hoy. Experimentará 
audífonos diseñados para hacer que 
la audición sea fácil y placentera...
nuevamente.

Consulte con su profesional de la audición y 
empiece a experimentar Xino por sí mismo.



Los resultados individuales podrían variar.
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