
El audífono que 
abre su mundo



en un sonido principal, como el habla que 
viene del frente, y suprimen todos los 
demás. Sin embargo, el sonido de fondo 
suele incluir detalles importantes del habla 
y cuando el cerebro no los recibe, seguir una 
conversación es difícil y agotador.

Oticon OpnTM: un audífono distinto
Con Oticon Opn, la tecnología tradicional es 
cosa del pasado. La innovadora tecnología 
de Oticon Opn procesa el sonido 50 veces 
más rápido, lo que permite al cerebro 
componer un paisaje sonoro más completo 
para que sea usted, y no el audífono, quien 
decida en qué sonido quiere centrarse. El 
resultado es un mayor dominio de las 
conversaciones con menos esfuerzo.

Seguro que conoce la sensación. Está en 
una cena esforzándose por seguir la 
conversación. Está escuchando a la persona 
que está en frente, o a su lado. Entonces 
alguien dice algo desde más lejos, usted no 
lo entiende, la conversación continúa y se 
queda al margen.

La causa es que, debido a su pérdida 
auditiva, su cerebro recibe menos sonidos. 
Para interpretar los que sí recibe, el cerebro 
tiene que esforzarse por rellenar los huecos. 
Esto se nota especialmente en situaciones 
en las que el sonido viene de diferentes 
direcciones, por ejemplo, al estar sentados 
en la mesa.

Los audífonos tradicionales no son lo 
bastante rápidos como para procesar varios 
sonidos al mismo tiempo, así que se centran 

Tecnología tradicional Tecnología nueva
Se centra en un solo 
interlocutor, elimina el resto

Abre el entorno sonoro para 
admitir a muchos interlocutores



1 Estudio con nuevos usuarios, 2010 
2 oticon.es/evidence

Oir mejor y  
recordar más con  
menos esfuerzo

En estudios recientes se ha demostrado que 
«seguir conversaciones en situaciones 
ruidosas» es el mayor reto para las personas 
con pérdida auditiva1. Oticon Opn resuelve 
el problema al mejorar en un 30 % la 
capacidad de entender el habla, incluso en 
los entornos más difíciles, en comparación 
con los audífonos tradicionales.

Oticon Opn no sólo abre la puerta a una 
mejor comprensión del habla y de las 
conversaciones. La investigación ha 
demostrado2 que con Oticon Opn deberá 
realizar un menor esfuerzo de escucha, lo 
que hace más fácil seguir las conversaciones 
en entornos sonoros difíciles. Además, 
mejora su capacidad de almacenar y 
recordar información, así que podrá recordar 
más de lo que le dicen.

* Oticon Opn 1, Le Goff et al. 2016

20%
menor esfuerzo de escucha*

20%
mayor capacidad para recordar*

30%
mejor inteligibilidad del habla*



Lo bastante rápido como 
para ayudar al cerebro

¿Cómo puede hacer todo esto Oticon Opn? 
Gracias a una velocidad de procesamiento 
sin precedentes.

Con una potencia de procesamiento 50 
veces mayor que la de la generación 
anterior, Oticon Opn analiza el entorno más 
de 100 veces por segundo. Le permite 
acceder a 360° de sonido y diferencia 
correctamente el habla del sonido de fondo. 
Le permite identificar de dónde vienen los 
diferentes sonidos y ajusta constantemente 
el volumen relativo de todos los sonidos 
para mantener un entorno equilibrado y 
cómodo. De ese modo, el cerebro podrá 
interpretar el sonido con menos esfuerzo.

El resultado imita la audición natural mejor 
que ningún audífono que hayamos 
producido antes.

BrainHearing™ de Oticon
Oticon Opn utiliza la tecnología BrainHearing
de Oticon para ayudarle a: 

• Concentrarse en el sonido que prefiera
• Entender el habla con menos esfuerzo
• Disfrutar de un sonido más completo y natural
• Mover su atención de un sonido a otro



OpenSound Navigator™:  
Escuche mejor, recuerde más,  
con menos esfuerzo

Sonido Espacial™ LX: 
Le ayuda a localizar los sonidos,  
seguirlos y centrarse en los que 
quiere oír

YouMatic™ LX: 
Ajusta los sonidos a sus necesidades y 
preferencias individuales

Speech Guard™ LX: 
Mejora la inteligibilidad del habla en 
situaciones de ruido y hace que sea 
más fácil seguir las conversaciones

El mejor  
audífono  
que hemos  
desarrollado

Oticon Opn es el mejor y más avanzado 
audífono que hemos creado.

Oticon Opn es elegante y discreto, está 
disponible en varios modelos detrás del oído 
y en ocho colores diferentes.

Con un diseño nuevo y un único pulsador 
inteligente e intuitivo para controlar con 
facilidad el volumen y los programas.

Para saber más sobre lo 
que Oticon Opn puede 
hacer por usted, hable 
hoy mismo con su 
audiólogo protésico y 
concierte una cita.



Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad, iPod touch y Apple Watch 
son marcas de Apple Inc. registradas en EE. UU. y en otros países. App 
Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android, Google Play y el 
logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Una amplia gama de  
posibilidades inalámbricas

Oticon ON
La aplicación Oticon ON le permite 
controlar sus audífonos, elegir lo 
que quiere oír y ajustar el sonido.

Made for iPhone
Oticon Opn se conecta directamente con su 
iPhone® para que pueda utilizar el teléfono 
como cualquier persona. Además de hablar por 
teléfono, podrá oír música en estéreo 
directamente en los audífonos.

Conéctese a las cosas que más importan
Nos hemos unido a la comunidad If This Then 
That (IFTTT) y le invitamos a explorar todas sus 
posibilidades.

Accesorios inalámbricos
• Adaptador de televisor y audio:  

Transforme sus audífonos en auriculares
• Mando a distancia:  

Ajuste el volumen y cambie de programa
• ConnectClip:  

Transforme sus audífonos en  
sistemas de manos libres
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Póngase en contacto con su audiólogo  
protésico más cercano:


