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Transmisión por infrarrojos
Alcance hasta 12 m.

Set 900  (amplificador de sonido móvil y ayuda auditiva para TV estereo) 

Set 830-TV  (set audiológico estéreo para TV)

Set 830 S  (dispositivo de escucha para TV estereo, ideal para adaptar
  a prótesis auditivas)

Set 50 TV  (dispositivo de escucha para TV mono)

IS 410  (dispositivo de escucha para TV estéreo)

Set 840-TV
Set 840 S

Transmisión por radio-frecuencia
Alcance hasta 100 m.

 (set audiológico estéreo para TV) 

RS 195 
Transmisión (8-FSK) digital

 (personalizable según necesidades o dificultades de audición) 

RS 4200  (dispositivo de escucha para TV estéreo) 

 (dispositivo de escucha para TV estereo, ideal para adaptar
 a prótesis auditivas)

Tipos de TransmisiónPre-audiología y consumo

RS 195 
La innovadora tecnología inalámbri-
ca digital garantiza la transmisión 
de señales con baja latencia incluso 
mientras pasa de una habitación a 
otra. Con el RS 195 podrás escuchar 
los matices sutiles de los diálogos y 
los pequeños detalles de su música 
favorita. Y aunque estos auriculares 
ofrecen una gran innovación 
técnica, su diseño de fácil uso hace 
que siga siendo un auricular sencillo 
y su diseño ergonómico proporciona 
un ajuste cómodo, incluso tras 
muchas de horas de escucha. 
Excepcional claridad de hasta 100 
metros.

Auriculares circumaurales 
cerrados.

Entradas analógica y digital con 
posibilidad de alternancia.

Multi-receptor de la transmisión, 
hasta dos pares de auriculares 
simultáneamente.

Auto-sintonía inteligente: 
búsqueda automática y función 
de memoria.

Control por separado del volumen 
para el oído izquierdo y  derecho.

Función de compresión para una 
claridad superior en la locución y 
reproducción.

Control de balance para ajustar 
por separado el volumen para el 
oído izquierdo y el derecho.

Batería recargable de NiMH 
(‘accupack’) para disfrutar del 
audio por más de 9 hrs.

RS 4200 II
Sistema ultraligero de auriculares 
estetofónicos inalámbricos de RF 
para disfrutar del sonido de la TV 
sin molestar a otros.
El transmisor se conecta fácilmente 
y transmite el sonido dentro de un 
rango de hasta 100 metros.
La operación del sistema es fácil y  
directa, los auriculares se encien-
den automáticamente al ponérse-
los.
El transmisor está provisto de un 
botón de compresión para mejorar 
aún más la claridad de la locución.
Versión dúo RS 4200-2-II, con una 
base y dos receptores.

Set 50 TV
Consiste de un receptor infrarrojo 
monoaural y un transmisor 
infrarrojo. El receptor está provisto 
de un interruptor de encendi-
do/apagado/volumen y un control 
de balance. El transmisor puede 
conectarse rápidamente a un 
aparato de TV o sistema de alta 
fidelidad y transmite sonido de 
calidad dentro de una estancia, 
hasta una distancia de 12 metros. 
Sistema infrarrojo inalámbrico con 
excelente calidad de sonido.

IS 410 
Es un sistema ultraligero de 
aurículares estetofónicos 
infrarrojos, estereofónicos, que 
permite al usuario adaptar 
individualmente el volumen de los 
aparatos de TV, radios y sistemas 
de alta fidelidad a su capacidad 
auditiva. El transmisor se conecta 
fácilmente a estos equipos y 
transmite un audio cristalino 
dentro de una estancia. Los 
aurículares que se encienden 
automáticamente al ponérselos. 
El balance y el volumen se ajustan 
directamente en los aurículares. El 
transmisor ofrece un botón de 
compresión para mejorar aún más 
la claridad de la locución. Transmite 
el sonido dentro de una estancia, a 
una distancia de hasta 12 metros.

Sistema infrarrojo inalámbrico 
con excelente calidad de sonido.

Función de compresión que 
asegura una claridad superior.

Alta confiabilidad en la transmi-
sión debido a sus frecuencias 
portadoras de 2.3/2.8 MHz

Control de volumen independien-
te: ajuste por separado del nivel 
de los canales izquierdo y 
derecho.

Excelente conectividad: adapta-
dor estéreo de 6,3 mm incluido.

HD 65 TV: Imanes de neodimio y 
diafragmas ligeros: para una 
excelente inteligibilidad de la voz 
y una potente reproducción del 
sonido.

HD35/65 TV
Auriculares estereofónicos con 
cable diseñados especialmente 
para ver TV y películas. No sólo 
son cómodos y ligeros, sino que 
también ofrecen una excelente 
claridad vocal y una reproducción 
del sonido de TV de alta calidad 
haciéndolos perfectos para tus 
largas noches de TV.

Estos auriculares vienen con un 
cable de conexión de 5,2 m con 
control integrado de volumen 
para conectar directamente en tu 
televisor. Además, el control de 
volumen tiene controles 
independientes para los canales 
izquierdo y derecho, por lo que se 
pueden adaptar individualmente 
a tu oído.

Y gracias a su diseño cerrado, los 
auriculares HD 65 TV no sólo 
atenúan el ruido ambiente 
mientras disfrutas de tu 
programa de TV o de tu película, 
sino que no molestan a los demás 
con fugas de sonido.
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Set 900
Unos pocos botones, múltiples 
usos. El set 900 es un producto de 
lo más polifacético dentro del 
campo de la Audiología. No es 
únicamente un  amplificador de 
sonido portátil, sino también un 
receptor inalámbrico de alta calidad 
para una TV estéreo con transmi-
sión por infrarrojos. Ya sea en 
compañía o de paseo por el 
exterior, los micrófonos activables 
le ayudarán a entender y distinguir 
mejor las conversaciones respecto 
del sonido ambiente. En los teatros 
y salas de concierto con transmi-
sión por infrarrojos puede ajustar el 
volumen a su gusto y según sus 
necesidades y disfrutar de las 
prestaciones en una alta calidad de 
sonido. Y en casa puede conectar el 
set 900 a su TV o al sistema de alta 
fidelidad sin desconectarse 
acústicamente del mundo exterior.

Dos micrófonos activables para 
una amplificación de sonido 
excelente.

La posibilidad de elegir entre 
tres configuraciones de audición 
para una perfecta inteligibilidad 
del discurso. 

Posibilidad de ajustar los agudos 
al gusto de cada usuario.

El receptor puede ser plegado 
para un transporte más cómodo

A 200
El A 200 es una buena alternativa 
para aquellas personas a las que 
en ocasiones les gustaría un  
sonido amplificado, pero no 
desean usar una prótesis auditiva. 
Dos micrófonos integrados 
transmiten voces y sonidos en 
detalle y amplificados. Además, el 
A 200 es muy fácil de usar. El 
interruptor de encendido y 
apagado y el control de volumen 
están ubicados directamente en el 
receptor. Una vez utilizado, se 
coloca en su base para recargar su 
batería.

Audición espacial en modalidad 
estéreo gracias a los dos 
micrófonos pegados a los 
oídos.

Excelente inteligibilidad de 
discurso.

Ajuste de la respuesta de 
frecuencia de acuerdo a  la 
capacidad de audición personal

Muy confortable y ligero (51 
gramos). Batería recargable 
incluída.

Set 830-TV
Vea la televisión sin molestias y sin 
molestar a otros. Con el dispositivo 
de ayuda auditiva 830-TV se 
pueden conseguir ambas cosas a la 
vez. El modelo ofrece por infrarrojos 
un excelente sonido estéreo 
directamente a tus oidos, con una 
cobertura de 12 metros dentro de 
una misma sala, donde la señal 
permanece otorgándole una 
completa privacidad. Se pueden 
utilizar varios sets libres de 
interferencias dentro de una misma 
casa. La compresión y el mayor 
énfasis en los agudos pueden ser 
activados juntos o individualmente, 
eligiendo entre tres configuraciones 
diferentes de audición. De esta 
forma se puede ajustar el sonido de 
la televisión a las preferencias de 
cada usuario.

Se activa automáticamente 
cuando se coloca el stethoset.

Recarga completa en tan solo 3 
horas.

Sonido estéreo amplificado 
directamente a tus oídos.

Posibilidad de elegir entre tres 
configuraciones de audición para 
una perfecta inteligibilidad del 
discurso.

Muy fácil de configurar y utilizar.

Sonido estéreo amplificado 
directamente a tus oídos.

Radio transmisión hasta 100 m, 
transmisión también a través de 
paredes.

Ideal para los televisores de plasma.

Posibilidad de elegir entre tres 
configuraciones de audición para 
una perfecta inteligibilidad del 
discurso.

Set 840-TV
El set 840-TV le permite una 
completa libertad de movimiento en 
toda la casa. Gracias a su moderna  
tecnología RF puede moverse dentro 
de un radio de 100 m – en el hogar 
o en el jardín – y seguir disfrutando 
de las noticias y de la música con 
una gran calidad de sonido. Hay tres 
configuraciones de audición en el 
transmisor a elegir. La compresión 
del volumen y el énfasis en agudos 
pueden ser activados y combinados, 
incluso se pueden ajustar individual-
mente. Se activa automáticamente 
cuando se coloca el stethoset. Sus 
almohadillas flexibles encajan 
perfectamente y son muy cómodas 
de llevar.

Set 830 S
Especialmente diseñado para  
todos aquellos que utilizan 
audífonos, el set 830 S transmite 
sonido a través de una conexión 
por infrarrojos desde el sistema 
de televisión o hi-fi hasta 12 m – 
en una alta calidad de audición y 
sin ninguna interferencia de 
otros transmisores. La señal es 
recibida de manera clara y 
precisa por su prótesis auditiva a 
través del bucle de inducción. 
Como alternativa, se pueden 
conectar auriculares normales al 
receptor. Después de su uso, el 
receptor puede colocarse en la 
base de carga mirando hacia 
cualquiera de los dos lados. El 
receptor puede ser enganchado 
en su ropa o se puede colgar 
alrededor del cuello.

Ideal para todos aquellos que 
utilicen prótesis auditivas.

Posibilidad de elegir entre tres 
configuraciones de audición para 
una perfecta inteligibilidad del 
discurso.

Varios sets se pueden utilizar sin 
interferencias dentro de una 
misma casa.

Set 840 S
El set 840 S es básicamente igual 
que el Set 830 S pero no 
transmite señal de infrarrojos, 
transmite una señal de radio de 
100 m – incluso a través de 
paredes. Esto posibilita que se 
pueda mover libremente por toda 
la casa o el jardín y seguir 
disfrutando del canal de 
televisión o radio. La señal se 
transmite desde el receptor al 
audífono que posea opción 
“telecoil” gracias al bucle de 
inducción. Se puede elegir entre 
tres configuraciones preprogra-
madas y ajustar la compresión y 
énfasis de agudos para optimizar 
la inteligibilidad del habla y la 
calidad de sonido. El control de 
volumen y el balance se 
encuentran convenientemente 
ubicados en el receptor. 

Ideal para aquellos que utilizan 
prótesis auditivas.

Transmisión de radio hasta a 
100 m, incluso a través de 
paredes.

Posibilidad de elegir entre tres 
configuraciones de audición para 
una perfecta inteligibilidad del 
discurso.

Set 900
Transmisión  Infrarrojos, estéreo
Frecuencia de Transmisión 2.3 MHz / 2.8 MHz
Frecuencia de Recepción 2.3 MHz / 2.8 MHz / 95 kHz
Alcance hasta 12 m.
Respuesta en Frecuencia 50 -16,000 Hz
Max. SPL (a 1 kHz) 125 dB
Relación Señal / Ruido 75 dB(A)
Distorsión (a 1 kHz) 1%
Amplificación acústica por micrófono max. 20 dB
Característica direccional de micrófonos cardiode (dependiendo de 
frecuencia)
Autonomía del receptor hasta 12 h.
Tiempo de recarga aprox. 3 h.
Batería BA 3000 polímero de litio: 3,7V 150 mAh, 
recargable
Peso receptor (con batería)  aprox. 73 gr.
Entrada audio en transmisor mini jack estereo 3,5 mm.

Características de productosEquipos específicos de ayuda
auditiva

Set 830-TV / 830 S
Transmisión Infrarrojos, estéreo
Frecuencia de Transmisión 2,3 /2,8 Mhz.
Alcance hasta 12 m.
Respuesta en Frecuencia 50 -16,000 Hz
Max. SPL Set 830-TV (a 1 kHz) 125 dB
Relación Señal / Ruido 75 dB(A)
Distorsión (a 1 kHz.) 1%
Autonomía del receptor hasta 12 h.
Tiempo de recarga aprox. 3 h.
Batería BA 3000 polímero de litio: 3,7V 150 mAh, 
recargable
Peso (con batería) receptor 830 TV aprox. 68 g.
Peso (con batería) receptor 830 S approx. 50 g
Entrada audio en transmisor mini jack stereo 3,5 mm.

Set 840-TV / 840 S
Transmisión Radio-frecuencia, estéreo
Frecuencia de Transmisión 863,3 / 864,0 / 864,7 Mhz.
Alcance hasta 100 m.
Respuesta en Frecuencia 50 -16,000 Hz
Max. SPL Set 840-TV(a 1 kHz) 125 dB
Relación Señal / Ruido 70 dB(A)
Distorsión (a 1 kHz.) 1%
Autonomía del receptor hasta 9 h.
Tiempo de recarga aprox. 3 h.
Batería BA 3000 polímero de litio: 3,7V 150 
mAh, recargable
Peso (con batería) receptor 840 TV aprox. 68 gr.
Peso (con batería) receptor 840 S aprox. 50 gr.
Entrada audio en transmisor mini jack stereo 3,5 mm.

A 200
Respuesta en Frecuencia 200 -12,000 Hz
Max. SPL (a 1 kHz) 105 dB
Amplificación acústica por micrófono max. 35 dB
Característica direccional de micrófonos omni
Autonomía del receptor hasta 12 h.
Tiempo de recarga aprox. 3 h.
Batería BA 151 NiMH 2,4V 80 mAh, 
recargable
Peso (con batería) aprox. 51 gr.


