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Sistemas  
auditivos

Life sounds brilliant.

Oiga los colores  
del sonido.
Accesorios para audífonos.

lat.signia-pro.com/ 
accesorios



Personalice su
experiencia auditiva.

Llevar a los niños a la escuela por la mañana, 
reunirse con amigos durante la hora de almuerzo, 
ver la televisión por la noche: Cada día está 
lleno de diferentes situaciones auditivas y 
conversaciones. No sería estupendo si pudiera 
transmitir el sonido directamente a sus oídos, 
ajustar discretamente sus audífonos y recargarlos 
fácilmente?

Descubra nuestras soluciones convenientes 
en las páginas siguientes:
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Transmisión de audio
easyTek/Aplicación easyTek

Controles remoto
Aplicación touchControl 
easyPocket

Micrófono de compañía
VoiceLink

Estación de carga
eCharger
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Accesorios prácticos. 
Lo mantienen conectado y en control.

Sus audífonos lo ayudan a manejarse a lo largo 
del día, los accesorios ayudan a hacerlo aún más 
flexible. 

easyTek y Aplicación easyTek

Aplicación touchControl
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Si usted desea cambiar la configuración de 
forma remota, transmitir audio directamente, o 
aprovecharse de la recargabilidad, nuestra amplia 
gama de accesorios elegantes, prácticos y fáciles 
de usar facilitan la vida diaria. 

Los accesorios adecuados pueden hacer que las 
funciones de sus audífonos sean más accesibles, 
proporcionándole la confianza que aporta un 
control conveniente. Imagínese la liberación 
que sentiría al poder cambiar discretamente los 
programas o los niveles de volumen simplemente 
tocando su teléfono inteligente, poder darle un 
micrófono a un hablante para que usted pueda oír 
cada palabra, fuerte y clara, o simplemente colocar 
sus audífonos en un cargador durante la noche, de 
modo que esté listo para cada nuevo día.

Resumen
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El easyTek y la Aplicación easyTek. 
Mejorando su experiencia auditiva, conveniencia y 
discreción.

Imagine la claridad de una llamada telefónica, un 
programa de televisión, o la música transmitida 
directamente a sus oídos. easyTek ™ hace eso - y 
más. Se utiliza alrededor del cuello en la parte 
superior de su ropa o discretamente escondido 
por debajo, y lo mantiene conectado y en 
control transmitiendo audio directamente a sus 
audífonos, o actuando como un control remoto. 
Y cuando se combina con la Aplicación easyTek™ 
para teléfonos inteligentes Android e iOS, 
también puede utilizar su teléfono para ajustar 
discretamente los programas y el volumen.

Transmisión de audio

easyTek y Aplicación easyTek
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El easyTek.
Tecnología que es fácil de usar.

La transformación de audífonos inalámbricos en 
un auricular estéreo de alta calidad es simple. 
El botón multi-función inteligente le permite 
encender y apagar el easyTek, contestar una 
llamada, cambiar los programas auditivos o las 
fuentes de audio como reproductores de música, 
televisores y más, con un solo botón.

Los controles de volumen sencillos le permiten 
cambiar rápidamente el volumen de sus audífonos. 
Y las luces LED de fácil lectura le indican cuándo 
es el momento de recargar la batería.

Transmisión de audio:

easyTek le permite conectar sus audífonos a iPhones, iPads, 
dispositivos Android y cualquier teléfono habilitado para Bluetooth.
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El easyTek en detalle.

Transmisión de audio

1 Botón multi-función

2 Antena de cuello

3 Aberturas del micrófono

4 Información de estado con indicadores LED

5 Puertos del transmisor de cuello

6 Botones de volumen

7
Puerto para dispositivos de audio con 
enchufe de 3.5 mm

8 Puerto para receptor FM

9 Botón de reinicio

10 Puerto Micro-USB para carga
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La Aplicación easyTek.
Mayor discreción, mayor conveniencia, mayores 
posibilidades.

Incluso superior al easyTek en características, 
la Aplicación easyTek le permite ver el estado 
de sus audífonos en la pantalla de su teléfono 
inteligente, transmitir sonido desde fuentes de 
audio o utilizarlo como un control remoto. Y ya 
que puede hacer todos los ajustes con su teléfono 
inteligente, el cambio de la configuración de su 
audífono parece ser simplemente como chequear 
un mensaje.

La Aplicación easyTek proporciona aún más 
funcionalidad al easyTek mientras agrega el 
elemento de la discreción. 
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Pantalla principal
La pantalla principal de 
la Aplicación easyTek 
le permite acceder 
rápidamente a los ajustes 
importantes tales como 
el volumen o silenciar, y 
a la información principal 
como el programa actual.

Lista de programas 
La lista de programas 
utiliza iconos claros con 
texto que le permiten 
seleccionar fácilmente 
el programa auditivo 
deseado.

Funciones del audífono
Gracias a la interfaz 
claramente estructurada, 
usted puede controlar 
fácilmente y de forma 
precisa cómo quiere 
oír, por ej. enfocarse 
hacia la persona situada 
a su izquierda en un 
restaurante usando el 
Configurador Espacial.

SoundBalance
El ajuste de los graves y 
agudos es rápido y fácil 
con el control deslizante 
intuitivo. El estado de la 
batería de sus audífonos 
y del easyTek también se 
muestra claramente.

Transmisión de audio
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La Aplicación touchControl.
Simplemente discreta.

Agudos y graves
Utilice SoundBalanceTM 
para cambiar sin esfuerzo 
el tono de su ambiente de 
acuerdo a su preferencia 
auditiva.

Cambios de programa 
y volumen
Adáptese a las situaciones 
auditivas cambiantes 
haciendo ajustes fáciles y 
discretos.

Control remoto

Convierta a su teléfono inteligente en un control 
remoto discreto para sus audífonos: La Aplicación 
touchControl™ le permite disfrutar de un alto 
nivel de comodidad de manejo al alcance de sus 
manos.
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Paso 1 Asegúrese de tener una 
cuenta en la Tienda Google 
Play para su teléfono Android 
o una cuenta en la Tienda 
Apple App para su iPhone.

Paso 2 Ingrese a su cuenta en las 
tiendas de Google Play o 
Apple App con su teléfono 
inteligente Android o iOS. 
Encuentre la Aplicación 
easyTek o la Aplicación 
touchControl.

Paso 3

INSTALAR

Siga las instrucciones para 
instalar la aplicación en su 
teléfono inteligente.

Paso 4 Descubra qué simple es 
controlar sus audífonos 
probando simplemente la 
nueva aplicación.
Si tiene alguna pregunta, por 
favor no dude en consultar a 
su Profesional de la Audición.

Descarga de la Aplicación.
Absolutamente fácil de obtener!

Fácil de usar y de conseguir: Descargue simplemente la Aplicación 
easyTek o la Aplicación touchControl en su teléfono inteligente 
Android o iOS desde las tiendas de Google Play o Apple App. Y la 
mejor parte: La descarga es gratis!

Descarga de la Aplicación
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Más accesorios.
Ofreciendo opciones adicionales.

Estación de carga: eCharger.
El eCharger recarga y deshumidifica 
los audífonos durante la noche, para 
que no tenga que preocuparse de 
cambiar las baterías.

Control remoto: easyPocket.
El elegante easyPocket™ con sus 
botones grandes y convenientes y su 
pantalla de fácil lectura hacen que 
el control de las funciones de sus 
audífonos sea más fácil que nunca.

Micrófono de compañía: VoiceLink.
VoiceLink™ se conecta de forma inalámbrica a 
easyTek. Cuando se le da el micrófono al hablante, 
la voz se transmite directamente a sus audífonos, lo 
cual es especialmente útil en situaciones auditivas 
difíciles tales como en reuniones.

Más accesorios

eCharger

easyPocket

VoiceLink
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Si no está seguro acerca de qué accesorios 
son compatibles con sus audífonos, su
Profesional de la Audición estará encantado 
de ayudarle.
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