
No confíes solo en nuestra palabra. Otros expertos 

de la industria han optado por nuestro producto como 
una solución confiable.

HD100 Companion HA / Sidekick PSAP
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Una solución completa de audífonos
El Companion es un dispositivo médico registrado ante la FDA. Es una solución todo en uno que permite que el 
usuario filtre lo que escucha, ajuste físicamente el dispositivo y luego lo programe según sus necesidades 
auditivas. Con simplemente un teléfono inteligente, el usuario puede lograr una calidad de sonido excepcional 
y el beneficio de una audicióna precio asequible.

Listo para uso con Bluetooth
▪ Úsalo para llamadas

telefónicas y para hacer 
streaming de música o
audio

▪ La Appgratuita para 
personalizar opciones 
permite una adaptación 
completa

▪ Trabaja con iPhone, Android 
y computadoras desktop

Fácil de usar
▪ Listoparausarde 

inmediatoal
sacarlo de la caja.

▪ Batería recargable
con hasta 15
horasde carga

▪ No requiere el 
uso de un 
teléfono 
inteligente

▪ Instrucciones de 
voz

Desempeñosuperior 
a dondevayas
▪ Modo de uso diario 

personalizado para ti
▪ Modo de restaurante

para condiciones
ruidosas

▪ Modo de entretenimiento 
para experiencias de 
música, películas y teatro

Toda la ayuda quenecesitas
▪ No más bateríasde 

botón
▪ Registrado ante la FDA
▪ Para pérdidas auditivas leves 

a graves
▪ Garantía de 1 año

Forma confortable, diseño discreto
▪ Fácil de adaptar a tu preferencia
▪ Estilo delgado para colocación detrás de la oreja
▪ Opción de tres colores



Listo para usar al sacarlo de la 
caja

El Companion proporciona control 
instantáneo. El dispositivo viene 
totalmente equipado con tres modos 
adecuados para distintos entornos de 
sonido. Justoal sacarlo de la caja, se 
pueden acceder a los siguientes 
modos para undesempeño superior 
en condiciones variadas:

▪ Modo de uso diario
Valor predeterminado en 
fábrica

▪ Modo de restaurante
Para condiciones ruidosas

▪ Modo de entretenimiento
Para música, películas,
teatro

Escucharás al dispositivo indicarte 
qué modo ha sido seleccionado.

COMPANION
AUDÍFONO BLUETOOTH 

Control avanzado: App para 
personalizar opcionesCS

Para obtener el mayor beneficio del Companion, 
el dispositivo puedecustomizarsevía Bluetooth a
través de nuestra App gratuita para personalizar 
opciones CS usando un teléfono inteligente, 
tableta o computadora. La App es intuitiva, 
permite que los usuarios individuales midan por 
sí mismos sus preferencias y necesidades 
auditivas únicas, y que luegopersonalicen el 
Companionpara esas preferencias.

LaApptambiénpuedeusarsesegúnsea
necesario para
ajustarlas frecuenciasagudas,mediasygraves 
paraunaexperienciaauditivarealmentepersonal.

Capacidad Bluetooth adicional

Utiliza el dispositivo Companion para 
aceptar llamadas telefónicas y hacer 
streaming de contenido musical o audio sin 
usar las manos.

Botones en el dispositivo proporcionan 
control inmediato al sacarlo 
de la caja.

La App gratuita para personalizar opciones CS proporciona 
control avanzado para configurar y ajustar el dispositivo vía la 
capacidad Bluetooth.


