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People first es nuestra 
promesa de ayudar a las 
personas a comunicarse 
libremente, relacionarse con 
naturalidad y participar de 
forma activa

s o l u c i o n e s  a u d i t i va s  P e d i á t r i c a s

Preparados para 
vivir la vida

Nuestra misión audiológica es asegurar un  
futuro mejor para cada niño con pérdida auditiva.
Tenemos el firme compromiso de desarrollar 
herramientas y técnicas que ayuden a crecer con  
la complejidad que significa una pérdida auditiva y 
facilitar al audiólogo la posibilidad de desarrollar   
el máximo potencial de cada uno de los niños.

Máxima comprensión del habla en cada etapa 
de su vida

Oticon Sensei 
apuesta por afrontar 
la vida con fuerza

Aportando la solución única para cada edad

Oticon Sensei  trata de manera especial y única a cada 
usuario y en cada etapa de su vida conviertiéndose de esta 
manera, en la  solución auditiva pediátrica más avanzada 
que se ha desarrollado hasta el momento.

Una solución basada en un nuevo y revolucionario 
concepto audiológico que lleva al cuidado de la salud  
auditiva pediátrica a un nivel superior.

Oticon Sensei cuenta con unas prestaciones únicas que 
permiten una mayor comprensión del habla y la habilidad 
de adaptarse diariamente a cada entorno auditivo.



Aporta un sonido natural y mayor 
información de la señal del habla 
facilitando la comprensión
– Speech Guard E

Elimina los pitidos 
– Inium feedback shield

Compatibilidad con 
los sistemas de FM

– Filtro de Compatibilidad FM

Diseño resistente

Accesso wireless a todos 
los sistemas

– ConnectLine

Resistente al agua y al polvo corrosivo 
(certiticado IP57) 

Comodidad en cualquier situación de ruido
– Gestión de Ruido

Escuchar la voz del profesor en presencia 
de ruido

– FM Modo silencio

Permite una mayor percepción 
espacial del sonido  

– 10 KHz de Ancho de banda 

Mejora la señal del habla 
en situaciones de ruido  

– VoicePriority i ™

Asegura la correcta 
inserción del molde  

– SmartFit™ Trainer

Le acompañamos 
en cada etapa 
de su vida

En Oticon nos preocupamos por investigar que es lo impor-
tante en cada etapa de su vida y ayudarle a desarrollarse al 
máximo en cada una de ellas

Alta tecnología específicamente diseñada para su edad



Hecho especialmente para ellos
- Diseño Seguro y resistente a la humedad y el polvo

Sensei ofrece las máximas prestaciones en amplificación y 
tratamiento de la señal para desarrollarse plenamente. 

Sensei es  resistente al agua y tiene el certificado  IP57 esto 
quiere decir que sus partes mecánicas están diseñadas y sella-
das para evitar que el agua, el polvo y la suciedad entren dentro 
del audífono. Todos los componentes claves están recubiertos 
con “Nano Coat” para repeler el agua y la humedad.

Escucha cómoda 
- Gestión de ruido TriState 

La Gestión de ruido TriState ofrece una reducción del ruido sin 
comprometer la señal del habla

No más pitidos
- Inium feedback shield

Inium feedback shield, es un sistema anti-feedback de Oticon 
que evita que los audífonos piten. 
A través de su plataforma Inium, combina tres tecnologías: inver-
sión de fase, desplazamiento de frecuencia, y la limitación estimada 
del feedback, para prevenir el feedback sin introducir ruidos. 

Correcta colocación del molde
- SmartFit™ Trainer

Único en el mercado. Se trata de un sistema que informa a los 
padres  mediante una luz de la correcta colocación del molde. 

Gama amplia de colores divertidos 

Comprensión del habla en cualquier situación
- Speech Guard E

Es importante para el desarrollo auditivo y cognitivo de los niños 
con pérdida de audición que consigan la mejor percepción posible 
del sonido. 

Un niño debe de ser capaz de hacer frente a entornos auditivos 
complejos a pesar de su falta de experiencia en el mundo auditivo. 

La fuerza necesaria
- 10 kHz de Ancho de banda

10kHZ de banda ofrece una mayor localización del sonido

Estar conectado a la vida
- Filtro de compatibilidad FM y ConnectLine

Oticon ConnectLine ofrece una conexión inalámbrica fácil entre 
los audífonos y los teléfonos, reproductores MP3, sistemas de 
juegos y mucho más.

Oticon ConnectLine es el compañero perfecto para los jóvenes 
usuarios que están acostumbrados a las nuevas tecnologías 
proporcionando una conectividad inalámbrica tanto para utliza-
ción a nivel educativo como para el entretenimiento. 

Para no perder la atención en la clase
- Voice Priority i™ y FM Modo Silencio

Voice Priority i™ Asegura que la voz del profesor se siga escu-
chando a pesar de que haya exceso de ruido en la clase y el poder 
escuchar a otros compañeros cuando el profesor no está hablando.
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Una solución única 
para alguien único
Oticon Sensei está diseñado para adaptarse a 
las necesidades individuales en cada etapa de 
desarrollo

Descubre como Oticon Sensei puede ayudar en el desarrollo pediátrico.

 Para más información sobre oticon Sensei www.oticon.es


