
PRODUCTOS AUDITIVOS

3 SERIES™



 •  Reducir el esfuerzo al escuchar en 
ambientes ruidosos*

 • Escuchar mejor la música y televisión

 • Mejorar las llamadas telefónicas

 •  Prácticamente eliminar el zumbido  
y silbido

 •  Adaptación cómoda y personalizada 
para sus oídos

Los audífonos 3 Series de 
Starkey están diseñados para 
hacer que la audición sea fácil y 
placentera nuevamente. Con sus 
características avanzadas, están 
diseñados para:

LA MANERA NATURAL DE

CONECTARSE A
SU MUNDO



Los audífonos 3 Series presentan el sistema 
de reducción de ruido y preservación del 
habla más reciente de Starkey, que está 
diseñado para proporcionar una claridad de 
sonido increíble hasta en las situaciones más 
ruidosas. 

3 Series puede también transmitir 
sonido estéreo desde su televisión, radio, 
computadora y hasta su teléfono celular 
directamente a sus audífonos. Con 3 Series, 
puede disfrutar conversaciones manos libres 
en el teléfono y escuchar su televisión o radio 
al volumen que desee.

STARKEY - EL PROVEEDOR LÍDER DE  
SOLUCIONES AUDITIVAS ESTADOUNIDENSE
Cuando se trata de soluciones cómodas 
y personalizadas con excelente sonido 
para sus necesidades auditivas, personas 
de todas partes piden Starkey, el único 
fabricante de soluciones auditivas 
avanzadas estadounidense. En Starkey,  
su audición es nuestra preocupación.



¿QUÉ ES LO
CORRECTO
PARA USTED?

Los audífonos 3 Series 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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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 3 Series. 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 
3 Series con solo presionar un 
botón.

En combinación con nuestros 
innovadores accesorios SurfLink®, 
los audífonos inalámbricos 3 Series 
pueden hacer más fácil disfrutar la 
TV, música, conversaciones en el 
teléfono celular y más, ¡sin cables 
conectados!

 SURFLINK MEDIA

 CONTROL REMOTO SURFLINK

VIDA SIN
LIMITACIONES



Los accesorios SurfLink solo son compatibles con 3 Series Inalámbrico.

Disfrute conversaciones manos libres 
en el teléfono con este dispositivo 
único. Eso es porque SurfLink Móvil 
convierte sus audífonos 3 Series 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 sus 
dos audífonos



DISEÑADOS PARA HACER LA

AUDICIÓN
NATURAL
USTED DESEA 3 SERIES BRINDA

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 mujeres  
y niños)

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

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

Audífonos fiables y duraderos
HydraShield,®2 nuestro sistema pionero de 
protección contra la humedad, repelente al agua 
y cerumen, mejora la durabilidad y fiabilidad

Simplicidad y excelente calidad  
de sonido 

Tecnología inteligente que sabe cuando está 
en el teléfono o aprende sus preferencias de 
volumen, y luego ajusta automáticamente la 
configuración para una óptima audición

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



Las características pueden variar por estilo o nivel de de tecnología. 
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Los audífonos 3 Series están disponibles en productos cableados  
e inalámbricos. La disponibilidad del estilo variará.

ESTILOS Y
COLORES

Los audífonos 3 Series, fáciles de 
ajustar, están disponibles en varios 
estilos y una variedad de colores 
discretos y con estilo. Consulte 
con su profesional de la audición y 
empiece a experimentar 3 Series 
por sí mismo.



* Las opciones de color varían por modelo. 
Los productos hechos a la medida están disponibles  
en colores de tonos de la piel

Plata Pizarra

Bronce

Negro

Café ExpresoChampán

Fucsia Fabulosa Rojo Picante

Azul Pacífico

Morado Burbuja

Rosado PrincesaAzul Hielo

Colores estándares

Colores brillantes

G
uí

a 
de

 c
ol

or
es

*



INSTRUMENTOS
AUDITIVOS

 •  Prácticamente invisible

 •   Para pérdidas auditivas 
leves a moderadamente 
severas

 •  Hechos a la medida 
para usted

 •  Fácil de adaptar

 •   Para pérdidas auditivas 
leves a severas

 •   Hechos a la medida 
para usted

 COMPLETAMENTE 
EN EL CANAL (CIC)

 INTRAURICULAR (ITE)

 •  Para pérdidas auditivas 
leves a moderadamente 
severas

 •  Hechos a la medida 
para usted

 INTRACANAL (ITC)/
MEDIA CONCHA (HS)



 •  Diseño elegante y  
casi invisible al usarlo

 •  Para pérdidas auditivas  
leves a moderadas

 •   Variedad de colores  
disponible

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

 •   Diseño discreto y  
casi invisible

 •    Para pérdidas auditivas 
moderadas a severas

 •    Variedad de colores  
disponible

 •    Disponible en estilos 
BTE, BTE Power Plus, 
y mini BTE

 RECEPTOR EN EL CANAL (RIC)

 RETRAURICULAR (BTE)



COMO DEBERÍA SER

OÍGA AL
MUNDO



Cuando use 3 Series, 
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.



Los resultados individuales podrían variar.

* Sarampalis, A., Kalluri, S., Edwards, B., Hafter, E. (2009, October). Objective 
measures of listening effort: Effects of background noise and noise reduction. 
Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 52, 1230-1240.
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