Amplificador personal de sonido Siemens Pockettio

Descripción
El Siemens Pockettio es un amplificador de sonido digital robusto, simple y cómodo de usar.
Está destinado a ser utilizado en determinadas situaciones que precisan amplificar los
sonidos. Es un aparato electrónico para aumentar el sonido, pero en ningún caso para
compensar deficiencias auditivas, ya que no es un audífono.
Los audífonos poseen sistemas electrónicos programables, que permiten procesar de forma
específica las diferentes frecuencias del espectro sonoro, para compensar las diferentes
pérdidas auditivas, amplificando y procesando sonidos. Además, requieren una adaptación
individualizada, llevada a cabo por un profesional sanitario, para optimizar su funcionamiento
de acuerdo con las características audiológicas y anatómicas de cada paciente. Un
amplificador de sonido, por el contrario, está destinado a ser utilizado en ciertas situaciones
que precisan amplificar los sonidos.
Estos productos están diseñados para ser utilizados durante un tiempo breve. Su uso no
está indicado para niños.
Pockettio le ayuda a corregir las deficiencias auditivas y a comprender mejor su entorno. Ya
sea con su familia o amigos, escuchando su reproductor de MP3 o viendo la televisión, el
Siemens Pockettio mejorará su audición en casi todas las situaciones. Dispone de tres
programas dependiendo de la situación en la que se encuentre, que son para la
comprensión del habla, para entornos ruidosos y para la comodidad auditiva.
En cuanto a la batería, el Siemens Pockettio utiliza una pila de tipo estándar AA por lo que le
será muy sencillo reemplazarla.
El Pockettio puede utilizar un cable de entrada de audio, que conecta el amplificador al
televisor, reproductor de MP3 y otros dispositivos de audio. También puede solicitar si lo
desea un cable Y para la escucha binaural. Estos accesorios son opcionales y no están
incluidos en el estuche. También puede solicitar si lo desea un cable Y para la escucha
binaural.
Ventajas
• Calidad superior.
• Funciona con pilas AA.
• Cuenta con dos años de garantía.
https://www.bestsoundtechnology.com/siemens-hearing-aids/pocket/
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