
PRODUCTOS AUDITIVOS 
INALÁMBRICOS 

Z SERIES
™



Hoy en día la gente está reconociendo que 
el ingrediente más importante para una vida 
satisfactoria y gratificante es la buena salud.  
Su salud puede tener un impacto de gran 
alcance en la calidad de vida, la familia y la 
seguridad financiera. 

La pérdida auditiva puede ocurrir por 
varias razones. Algunas causas pueden ser 
naturales y otras lo sorprenderán. Con la 
edad, puede que las personas comiencen 
a perder su audición como resultado de un 
proceso natural de envejecimiento. Una 
de las causas más comunes de la pérdida 
auditiva es la exposición a ruidos fuertes.  

También hay razones médicas como 
virus, bacterias, condiciones cardíacas 
o derrames cerebrales, lesiones en la 
cabeza, tumores y cierto tipo de medicinas.  
Hay estudios nuevos que revelan algunas 
causas sorprendentes como la diabetes o la 
hipertensión. En Starkey®, creemos que  
al escuchar mejor, se vive mejor.

Una mejor salud 
auditiva  
y bienestar  
comienzan aquí

¿Sabía que 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.

Hemos buscado de manera implacable lo 
más reciente en tecnología auditiva para 
crear Z Series™, la nueva familia de productos 
inalámbricos de Starkey con tecnología  900 
MHz de última generación, que lidera el 
desempeño, la comodidad,  
la personalización y la conectividad.  

Los audífonos inalámbricos Z Series están 
diseñados para: 

    Ayudarle a escuchar y entender las 
conversaciones mejor en ambientes 
ruidosos como restaurantes 

    Hacer los sonidos altos más cómodos 
mientras aumenta los sonidos suaves

    Transmitir TV, llamadas telefónicas y más, 
directamente a sus audífonos Z Series

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.™

Starkey, el proveedor estadounidense 
líder de soluciones auditivas

Bienvenido 
a la nueva 
generación 
de tecnología 
auditiva 
inalámbrica.

Hace posible tener una mejor 
salud auditiva y bienestar



Z Series ofrece características que valorará 
mientras participa en un estilo de vida activo. 

Z Series aborda la audición en los ambientes 
más desafiantes y ruidosos al direccionar el 
ruido y priorizar el habla, haciendo que las 
conversaciones sean una experiencia más 
agradable.

La nueva tecnología 
900sync™ está en el 
corazón de Z Series, 
es inalámbrica, 
diseñada para hoy. Esta 
innovadora tecnología 
brinda un desempeño 
constante en ambientes 
desafiantes como 
restaurantes ruidosos, 
fiestas o exteriores. Puede esperar una 
coordinación mejorada entre los oídos 
y un sonido más natural como en 3D. 

Mejor audición 
Mejor transmisión 

Z Series, la solución perfecta 
para personas que quieren vivir 

su vida como ellos desean

Transmita y 
conéctese en los 
ambientes más 
desafiantes con 
la Tecnología 

900sync.

LA CONECTIVIDAD NATURAL 

SurfLink® Móvil 2 es transmisor de teléfono 
celular manos libres, dispositivo de asistencia 
auditiva, transmisor de medios de comunicación 
y control remoto para audífono, todo en uno. 
Sincronizarlo con Z Series, es todo lo que 
necesitará para hablar por teléfono, disfrutar 
de la televisión, de la música y mucho más. 
Obtendrá una transmisión inalámbrica clara y 
consistente a cualquier hora en cualquier lugar.

SurfLink Media 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 cuando se encuentre en el rango. 

Control Remoto SurfLink le permite ajustar y 
controlar sus audífonos inalámbricos con solo 
presionar un botón. 



Escuche mejor 
Trabaje mejor

USTED DESEA Z SERIES BRINDA

Escuchar cómodamente en 
ambientes desafiantes

Agudeza de Direccionalidad™, diseñada para 
mejorar la audibilidad del habla en situaciones 
auditivas difíciles junto con ID del Habla.

Audición de las frecuencias  
altas mejorada

Tecnología que replica los sonidos de frecuencias 
altas como las voces de mujeres y niños en  
frecuencias bajas para que sea más fácil entender. 

Adaptarse fácilmente a sonidos  
nuevos 

La nueva característica de Starkey acelera la  
transición a los nuevos audífonos al configurar los 
ajustes de manera gradual para permitirle a sus 
audífonos aprender nuevos sonidos.

Una experiencia auditiva cómoda 
y personalizada

Tecnología de sonido cómodo diseñada para 
brindar bienestar al escuchar sonidos altos sin 
distorsión mientras asegura la máxima claridad  
de los 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
HydraShield,®2 nuestro sistema pionero de 
protección contra la humedad, repelente al agua  
y cerumen, mejora la durabilidad y fiabilidad.

Alivio personalizado del Tinnitus
Avanzada Tecnología Tinnitus Multiflex 
incorporada en los Z Series para brindar alivio a  
aquellos que sufren de zumbido en los oídos. 

Una mejor transmisión inalámbrica 

Innovadora tecnología que brinda  
un desempeño inalámbrico constante en 
restaurantes ruidosos, fiestas o eventos deportivos 
utilizando SurfLink® Móvil 2 y otros accesorios 
SurfLink . 

Intégrese mejor 
Siéntase mejor

Las características pueden variar según el estilo o nivel de tecnología. 



SILENCIO

TECNOLOGÍA 
BÁSICALos audífonos Z Series  

están diseñados para mejorar  
su experiencia auditiva  
en una variedad de ambientes  
auditivos. Lo que usted necesita  
depende de su estilo de vida  
y de lo activo que sea. 

i30

¿Qué es lo correcto 
para usted?

MUY RUIDOSO

TECNOLOGÍA 
SUPERIOR

RUIDOSO

TECNOLOGÍA 
AVANZADA

AMBIENTES 
AUDITIVOS

MULTITUD

AUTO

TEATRO

FIESTA

TRABAJO

CENTRO 
COMERCIAL

REUNIÓN

RESTAURANTE

EXTERIORES

IGLESIA

CONVERSACIÓN

CASA

CARA A CARA

TECNOLOGÍA 
SELECTA

i70 i90 i110



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

Estilos y colores

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

Guía de colores

Bronce

Pizarra Plata

Champán

Blanco Brillante 
con Plata

Negro

Café Expreso



Audífonos

•  Prácticamente invisible

•  Para pérdidas auditivas 
leves a moderadamente 
severas

•  Hechos a la medida 
para usted

•  Para pérdidas auditivas 
moderadas a 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)

INTRACANAL (ITC) 

INTRAURICULAR (ITE) 

•   Diseño elegante y casi 
invisible al usarlo

•   Para pérdidas auditivas  
leves  a moderadas

•   Variedad de opciones  
de colores disponible

•   Disponible en estilos RIC 312 y micro RIC 312

•   Tecnología Tinnitus Multiflex disponible en  
el micro RIC 312

•   Diseño discreto y 
casi invisible

•   Para pérdidas auditivas  
moderadas a severas

•   Variedad de opciones  
de colores disponible

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

RECEPTOR EN EL CANAL (RIC)

RETROAURICULAR (BTE)



CON LA NUEVA  
GENERACIÓN Z SERIES

Con Z Series, Starkey le brinda una 
manera de vivir su vida mejor con la 
nueva generación de tecnología auditiva 
inalámbrica, al entregar el desempeño,  
la personalización y la conectividad que  
su estilo de vida requiere.



ORGULLOSO DE APOYAR A LA

Nuestro fundador y CEO, Bill Austin, 
siempre ha tenido la firme convicción 
de que el regalo de una mejor audición 
resulta en una vida más completa y mejor.

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

La Fundación Auditiva Starkey viaja cada 
año por el mundo entregando el regalo de 
la audición a miles de personas que de lo 
contrario vivirían aisladas en un mundo 
silencioso. La Fundación brinda más 
de 100,000 audífonos anuales a niños y 
adultos a través de las misiones globales 
auditivas y los esfuerzos diarios del 
programa doméstico Hear Now. 

PUEDA OÍR

PARA QUE
EL MUNDO

La Fundación utiliza la audición 
como un medio para cambiar 
vidas al rededor del mundo.

El regalo de la audición abre un nuevo 
mundo lleno 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 al rededor del mundo.

Por cada audífono Starkey que se compra, 

ayudamos a alguien que lo necesita. La 

Fundación Auditiva Starkey ha donado 

más de 1 millón de audífonos a personas 

necesitadas en el mundo y está comprometida 

a donar 1 millón más en esta década.
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