ESTE SONIDO
LO CAMBIA
TODO

OIGA
COMO
ANTES
Incluso los mejores audífonos han sonado siempre
como un audífono, hasta ahora. El revolucionario
WIDEX MOMENT™ cambia el paradigma para ofrecer
el sonido más puro y natural de la historia.
Por lo general, el sonido que se procesa en un audífono llega al tímpano mucho después que el sonido
que se oye directamente. Cuando estas dos señales
“desincronizadas” se mezclan, se obtiene un sonido
artificial. Sin embargo, ahora con WIDEX MOMENT™
usted puede oír cada momento como solía hacerlo.

LAS
PERSONAS
ADORAN
LOS
SONIDOS

¿Está cansado de las "revoluciones" de los audífonos
con las que nadie puede oír en realidad? Nosotros sí.
Es por eso que WIDEX MOMENT™ marca una auténtica diferencia para su audición
en la vida real.
Las pruebas demuestran que una amplia mayoría de
usuarios nuevos y experimentados prefieren el
programa PureSound™ de Widex en WIDEX
MOMENT™ en diferentes situaciones de escucha.
Si a esto le añadimos la capacidad de personalizar
su sonido sin esfuerzo, tendrá un audífono que le
brindará un sonido puro y natural como nunca antes
había oído.

TRANSMITA
DESDE
TODOS SUS
DISPOSITIVOS
Hemos actualizado la conectividad Bluetooth de
2,4 GHz en WIDEX MOMENT™ para que ahora pueda
transmitir desde dispositivos iOS, TV PLAY™* de
WIDEX y otros accesorios DEX, además de hacerlo
desde conexiones con dispositivos Android en el
futuro. Por lo tanto, ahora puede transmitir todo el
entretenimiento que el mundo tiene para ofrecer, con
la mejor calidad posible.

* Disponible con compatibilidad para WIDEX MOMENT™ hacia finales de 2020.

DISEÑADO
DURAR
WIDEX MOMENT™ está diseñado para ofrecer la
máxima resistencia a la humedad y una vida útil larga,
ya que menor corrosión equivale a mayor durabilidad.
Dispone de un nanorevestimiento avanzado y
resistente al agua y a la humedad. Como no hay
compartimento de batería, hay menos
espacio para que se filtre humedad.

O PARA

AHORA LA RECARGA
ES DISCRETA
La comodidad es discreta con WIDEX MOMENT™.
Si bien el modelo mRIC R D es el audífono RIC
(auricular en el canal) recargable más pequeño del
mercado, puede estar tranquilo de que tendrá toda la
potencia necesaria para oír en cada momento.
Olvídese de las baterías de los audífonos. Solo
necesita un cargador pequeño y manejable que se
adapte a su vida.

EL CONTROL
DE LO QUE
OYE EN SUS
MANOS
Con WIDEX MOMENT™ tiene la opción de controlar
por completo su audífono con la aplicación WIDEX
MOMENT™ para su smartphone Apple o Android.*
Nunca había sido tan fácil reajustar lo que oye, por
lo que obtiene exactamente el sonido que prefiere,
exactamente en los momentos que importan.

Ayuda en la aplicación
Restablecer sonido
Más opciones
(para los ajustes que no se
relacionan con el sonido)
Guardar cambios como
programa personal
Controles de silencio,
volumen y ecualizador
Ajustes generales
de sonido
Seleccionar programa
Inicio, SoundSense
Learn y menú

Aplicación WIDEX MOMENT™

En pruebas rigurosas, se ha demostrado que la
aplicación es sencilla e intuitiva. Además, la pantalla
oscura garantiza un uso discreto.
* L a aplicación WIDEX MOMENT™ funciona con los siguientes
modelos WIDEX MOMENT™: mRIC R D (MRR2D) y RIC 312 D
(MRB2D). Todos los demás modelos utilizan la aplicación
WIDEX TONELINK™ para controlar las funciones clave.

Menú
Restablecer sonido
Volumen de frecuencia
Ayuda en la aplicación

Cambiar o
seleccionar programa
Silenciar volumen y
controles del volumen

Aplicación WIDEX TONELINK™

APROVECHE
AL MÁXIMO SU
WIDEX MOMENT™
ACCESORIOS INALÁMBRICOS:
CONEXIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN
Los accesorios DEX le ayudan a conectarse
fácilmente a equipos de audio, controles remotos,
televisores y teléfonos móviles o fijos. Para obtener
más información, consulte con su audioprotesista.

COM-DEX
Para transmisión
manos libres

COM-DEX
REMOTE MIC
Para una mayor
audibilidad en
entornos ruidosos

RC-DEX
Su control
remoto

TV-DEX

FM-DEX

Para disfrutar de la
televisión

Para una
transmisión
flexible

TRANSMISIÓN DEL SONIDO DEL TELEVISOR
ESTABLE Y ELEGANTE CON TV PLAY™* DE WIDEX
* Disponible con compatibilidad para WIDEX MOMENT™ hacia finales de 2020.

MODELOS Y ESTILOS DE
WIDEX MOMENT™
Widex MOMENT™ cuenta con tres modelos RIC y
tres modelos intracanal (ITE). Su audioprotesista
puede ayudarle a elegir el modelo más adecuado
para su nivel de pérdida de audición y su estilo
de vida.

MODELOS RIC

RIC 10

RIC 312 D

mRIC R D

MODELOS INTRACANAL (ITE)

XP

ITE CUSTOM
(IM/IP)

CIC

ELIJA SUS COLORES
13 colores disponibles para los modelos RIC y
3 colores estándar para los modelos ITE.
Negro
tecnológico
(118)

Gris titanio
(121)

Gris plata
(119)

Cereza oscuro
(116)

Marrón dorado Rubio miel
(120)
(114)

Beis otoñal
(123)

Blanco
perlado
(068)

Turquesa
mediterráneo
(078)

Azul oscuro Rojo deportivo
(136)
(076)

Rosa fucsia
(077)

Castaño
(115)

Beis claro
(025)

Marrón arcilla
(028)

Marrón oscuro
(107)

WIDEX MOMENT™ 110

WIDEX MOMENT™ 220

WIDEX MOMENT™ 330

WIDEX MOMENT™ 440

NIVEL DE
RENDIMIENTO/
VENTAJA

SOCIAL

–

clásica o
contemporánea

MÚSICA

–

con habla

SILENCIO
–

con habla

FIESTA
–

con habla

TRANSPORTE
–

Para ayudarle a oír lo mejor posible, WIDEX MOMENT™ presenta la tecnología exclusiva Sound Class que adapta
automáticamente el audífono a sus necesidades específicas de escucha. Sin necesidad de pulsar ningún botón,
WIDEX MOMENT™ garantiza claridad, comodidad y audibilidad óptimas en cada situación.

con habla

URBANO

POR QUÉ WIDEX MOMENT™ ES IDEAL PARA USTED

SÍ **

WIDEX MOMENT™ 110

SÍ **

SÍ

SÍ

SÍ

Fácil de
controlar
La aplicación
intuitiva y la
inteligencia
artificial le guían
para obtener el
mejor sonido

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

WIDEX
REMOTE CARE
Permite la
adaptación y el
reajuste
en cualquier lugar
que el usuario
necesite

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Real-life
insights
Facilita el
asesoramiento
mediante el acceso
a los programas
personales de los
usuarios

* Diseñado para futuras conexiones con Android (ASHA) ** No incluye SoundSense Learn

SÍ

WIDEX MOMENT™ 220

Transmisión
directa por
Bluetooth
Transmita
el sonido
directamente
desde dispositivos
Apple o Android*

SÍ

Ajuste
automático
del sonido
Sin necesidad de
ajustar el audífono
en cada situación

WIDEX MOMENT™ 330

Experiencia de
sonido natural
Elija entre el
reconocido
sonido de Widex
o el nuevo Widex
PureSound™

SÍ

Reducción del
ruido del viento
Oirá con claridad,
incluso cuando
corra viento

WIDEX MOMENT™ 440

NIVEL DE
RENDIMIENTO/
VENTAJA

Comprensión
del habla
mejorada
Oirá las voces
más claramente y
reducirá el sonido
del entorno
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